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CAPÍTULO XI 

 

LA PERSISTENCIA DE LA SEMIFEUDALIDAD EN EL CAMPO 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Este es un capítulo básicamente empírico en el que se tratará de demostrar 

documentalmente la pervivencia de las relaciones de producción semiserviles en el agro 

tinerfeño entre 1890 y 1936. No obstante, será necesario recurrir también a la exposición 

teórica en algunos momentos, puesto que –como se ha podido observar en el capítulo 

anterior– se ha generado gran confusión historiográfica sobre lo que se debe entender por 

relaciones de producción semifeudales y por relaciones de producción capitalistas, 

confundiéndose, así, en definitiva, lo que son la semifeudalidad y el capitalismo mismo. En 

el trasfondo de este problema se encuentra el intento de hacer pasar lo que eran, a todas 

luces, relaciones semifeudales por relaciones capitalistas, coadyuvando así a la 

consolidación de la incorrecta tesis que plantea la efectiva transformación capitalista del 

campo español desde mediados del siglo XIX. Combinando las numerosas evidencias 

empíricas que hemos conseguido recoger a lo largo de esta investigación con la 

metodología científica que nos proporciona el materialismo histórico –tal cual fue definido 

por los autores clásicos–, creemos estar en condiciones de demostrar que, en contra de lo 

que la historiografía oficial afirma, la semiservidumbre pervivió en el ámbito espacial y 

cronológico elegido. Esta semiservidumbre constituye un elemento esencial que nos 

permite caracterizar la dominación económica y social que ejercieron los grandes 

propietarios de la tierra y el agua sobre las masas campesinas del Tenerife de la 

Restauración y la segunda República. Sin comprender correctamente la naturaleza de esta 

dominación no se puede entender tampoco la opresión caciquil que ejercía sobre el 

campesinado la oligarquía agraria. Como afirma Alicia Yanini, “el poder social y político 

de que disfrutaban no provenía del hecho en sí de poseer tierras, sino de la particular 

estructura de la propiedad y la específica forma de tenencia de la tierra”. “La tierra en sí 

misma no aclara cuestión alguna”1. Sin comprender, finalmente, las características de la 

                                                 
1 YANINI, A., “Murcia”, en VARELA ORTEGA, J. (Dir.), El poder de la influencia. Geografía del 
caciquismo en España (1875-1923), op. cit., pp. 423 y 428. Véase también PEÑARRUBIA, I., “La expresión 
de la disidencia en una sociedad caciquil: Mallorca 1875-1923”, 1998, p. 25. 
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dominación económica y social que ejercía la oligarquía no se pueden entender las grandes 

convulsiones sociales que tuvieron lugar en España durante el primer tercio del siglo XX y, 

particularmente, el gran hito histórico que supone la guerra nacional revolucionaria de 

1936-1939, en la que se expresaron de la forma más violenta las grandes cuestiones sin 

resolver de nuestra historia contemporánea y, muy especialmente, la cuestión agraria. 

 

2.  EL PREDOMINIO DE LA MEDIANERÍA EN LAS RELACIONES DE 

PRODUCCIÓN AGRARIAS 

 

La interpretación dominante en la presente historiografía canaria sobre la transición del 

feudalismo al capitalismo enfatiza –como hemos visto– la trascendencia de un proceso de 

proletarización campesina que –según Macías y sus seguidores– experimenta una  

considerable aceleración desde mediados del siglo XIX, dando lugar a la generalización de 

relaciones de producción capitalistas en la agricultura insular. La definitiva transformación 

capitalista del campo canario se produciría, así, a partir de este momento, con la conversión 

de los antiguos campesinos en un auténtico proletariado agrario, al tiempo que, 

paralelamente, la antigua terratenencia feudal se convertía en una auténtica burguesía 

agraria. De este modo, la contradicción principal en el ámbito rural habría pasado de oponer 

terratenientes a campesinos para oponer burguesía a proletariado agrario. El capitalismo 

llegaba, pues, a Canarias por el camino reformista que seguirían los grandes propietarios de 

la Alemania de Bismarck. 

 Esta interpretación choca frontalmente con la evidencia empírica. Lo cierto es que, aún 

en torno al primer tercio de la siguiente centuria, la medianería o aparcería –y no el 

salariado capitalista– era la forma más extendida a través de la cual la vieja terratenencia 

extraía el plusproducto generado por la clase trabajadora del agro isleño2. Lo generalizado 

que estaba en Canarias este tipo de contrato se reflejaba en artículos de prensa como el que 

publica en 1913 el ingeniero agrícola Rodolfo Godínez, donde afirma que la medianería,  

 
“es una especie de contrato algo parecido a la Aparcería y que puede decirse 

es casi en absoluto el único seguido en la mayoría de las fincas de la provincia. 
La Medianería, cuyo origen e implantación se explica en épocas en que la vida 

                                                 
2 El científico francés René Vernau recorrió las islas durante varios años, a finales del siglo XIX, y 
describió sus impresiones en la interesante obra Cinco años de estancia en las Islas Canarias, fechada en 
1890. Con respecto al campesinado afirma -tras describir el enorme atraso tecnológico de la agricultura 
canaria que “los agricultores canarios son medianeros. El propietario presta el terreno, da la mitad de la 
semilla y reparte la cosecha con el que la trabaja” (VERNAU, R., Cinco años de estancia en las Islas 
Canarias, 1981, p. 198). 

 830 
 

 



     Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936)  

era aquí poco menos que patriarcal, consiste en un contrato verbal sin más 
garantía que la buena fé, y por el cual el propietario entrega al colono, para su 
explotación, tierras, ganados, algún capital y el 50 por ciento de las utilidades, a 
cambio del trabajo manual y algunos elementos como la mitad de las semillas y 
abonos aportados por este último”3. 
 

 

Efectivamente, la medianería fue la principal forma –junto a la enfiteusis– mediante 

la cual los grandes propietarios tinerfeños explotaban sus tierras en la época feudal, 

durante los siglos XVI-XVIII, cuando la vida era aquí poco menos que patriarcal. Se 

trataba de una evolución de la clásica renta en especie o renta en producto, que, a su 

vez, no era más que una evolución histórica –aún precapitalista– de las rentas en trabajo, 

de la antigua prestación personal a través de la cual los señores feudales se apropiaban 

del trabajo sobrante de sus siervos. Durante los siglos XIX y XX esta forma 

precapitalista de obtención de la renta de la tierra continuaría existiendo, sin demasiadas 

modificaciones, en muchas fincas de la isla, tanto en las áreas de medianías como en la 

franja costera. La naturaleza feudal de este tipo de relación de producción no había 

cambiado esencialmente. Prueba de ello son las significativas connotaciones 

semiserviles que acompañaban a una forma de explotación de la tierra que, para ciertos 

autores contemporáneos, no pasaba de ser, como ya hemos visto, una óptima estrategia 

capitalista de los grandes propietarios. Para que estos autores pudieran presentar esta 

visión “dulcificada” de la aparcería ha sido necesario, entre otras cosas, analizar los 

siglos XIX y XX aislados respecto de la etapa precedente. Si, por el contrario, los 

ponemos en relación con los siglos anteriores observamos, sin ningún género de dudas, 

que la vieja medianería del XVI-XVIII es la misma vieja medianería que pervivía aún 

en los siglos XIX y XX; la vieja aparcería del Antiguo Régimen era la misma vieja 

aparcería de la Edad Contemporánea. La puesta en práctica de la Reforma Agraria 

Liberal, con todas las importantes repercusiones que había tenido en cuanto al sistema 

de propiedad, no había supuesto una radical transformación de las viejas relaciones de 

producción agrarias. Los campesinos pobres de, por ejemplo, Adeje o Vilaflor, estaban 

sujetos, en el siglo XVIII, a la opresión feudal que ejercían los terratenientes de las 

familias Ponte (Señores de Adeje) o Chirino (Marqueses de la Fuente de Las Palmas). 

La forma en la que estos señores feudales extraían el plusproducto generado por sus 

                                                 
3 “La medianería en Canarias”, Diario de Tenerife, 29 de octubre de 1913 (subrayado nuestro). El artículo 
se integró posteriormente en el trabajo más amplio de Rodolfo Godínez y Francisco Menéndez titulado 
“Un plan de colonización para la región sur de la Isla de Tenerife (Islas Canarias)”, publicado en 
Colonización y Repoblación Interior, nº. 12, Madrid, 4º trimestre de 1921, pp. 32-71. 
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campesinos era la enfiteusis y la medianería. ¿Cambió la naturaleza de esas relaciones 

de producción por el simple hecho de que los Ponte y los Chirino fueran vendiendo 

progresivamente sus tierras en el siglo XIX –aprovechando la liberalización generada 

por la Reforma Agraria– y fueran sustituidos por una nueva terratenencia? En absoluto. 

La medianería siguió siendo, esencialmente, lo mismo; el mismo atraso económico, 

similar sojuzgamiento social de los campesinos semisiervos o, si se quiere, semilibres. 

Para los campesinos de Adeje y Vilaflor la Reforma Agraria liberal fue –recordando a 

Costa– lo mismo que la Emancipación para los de Quito: «último día del despotismo, y 

primer día de... lo mismo». Tanto en los siglos XVI-XVIII como en los siglos XIX y 

XX, las tierras de los terratenientes no se cultivaban con los aperos del terrateniente ni por 

medio de obreros asalariados, sino con los aperos del campesino esclavizado por el 

terrateniente más próximo. Y para el campesino pobre de la Isla esta esclavitud es 

impuesta, porque el terrateniente se apoderó de las mejores tierras y lo ubicó en los 

«arenales», arrinconándolo en una mísera parcela. Los terratenientes se apoderaron de 

tanta tierra que a los campesinos no les quedó lugar, no digamos ya para cultivarla como 

hacienda, sino ni siquiera un sitio «donde soltar las gallinas»4. El acompañante inevitable 

de la medianería –igual en el XVIII que en el XX– sería el atraso y embrutecimiento del 

agricultor, oprimido por el carácter «semilibre», si no servil, de su trabajo5. El sistema 

capitalista consiste  –es necesario aclararlo– en que los propietarios explotan sus tierras a 

través de la contratación de obreros, a cambio de un salario o jornal, para que trabajen 

dichas tierras con los aperos y máquinas del propietario6. El dueño de la tierra aparece así 

convertido en un empresario capitalista, que posee dinero, la tierra y, además, los 

instrumentos de trabajo. El trabajador aparece, a su vez, convertido en proletario rural 

puesto que la parte principal de sus medios de vida y los de su familia los obtiene de la 

venta de su fuerza de trabajo en el mercado libre de trabajo. En contra de lo que ahora 

afirman algunos, no puede existir capitalismo sin proletarización, como no puede existir 

burguesía agraria sin proletariado. La burguesía invierte, arriesga, su capital –constante 

(máquinas e instrumentos de trabajo) y variable (salarios)– en el proceso de trabajo. En eso 

consiste su naturaleza. A través de la relación salarial extrae de los obreros la plusvalía 

(trabajo no pagado) que transforma en ganancia al vender la mercancía (producción 

agrícola) en el mercado. Como explica Marx, la relación entre capital y trabajo asalariado 
                                                 
4 LENIN, V. I., “Proyecto de discurso sobre el problema agrario en la segunda Duma del Estado”, LENIN, 
V. I., Obras completas, T. XII, p. 258.  
5 LENIN, V. I., El desarrollo del capitalismo en Rusia, op. cit., p. 321. 
6 Ibíd..., p. 190. 
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determina el carácter total del modo de producción capitalista. La forma del trabajo como 

trabajo asalariado es, por tanto, decisiva para el modo específico de la producción 

capitalista. “Los principales agentes de este modo mismo de producción, el capitalista y el 

asalariado, sólo son, en cuanto tales, encarnaciones, personificaciones de capital y trabajo 

asalariado”7. El empleo de trabajo asalariado es, por lo tanto, la manifestación principal del 

capitalismo agrícola8. En el sistema feudal, por el contrario, los campesinos no recibían un 

salario, sino una parcela para el sustento de sus familias. A cambio de esta parcela, los 

campesinos –en la época clásica del feudalismo plenomedieval– debían trabajar varios días 

en las tierras que se reservaba para sí el terrateniente (pago en trabajo). En lugar de pagar 

al obrero en dinero, como se hace hoy en todas las ciudades sin excepción, se le 

pagaba en tierra. La renta en especie era una forma históricamente más evolucionada 

de este pago en trabajo. La esencia era la misma, pero el campesino pagaba por la tierra 

que el terrateniente le cedía, no trabajando varios días en las tierras que el terrateniente 

se reservaba para sí, sino entregando una parte, normalmente la mitad o más, de la 

cosecha. El trabajo necesario y el trabajo sobrante no se desarrollaban ya físicamente 

separados, sino combinados en la actividad productiva que realizaba el campesino en la 

parcela de medias. Con el pago de la renta en dinero o renta monetaria el campesino no 

entregaba ya en especie todo el plusproducto generado por su trabajo en la parcela 

cedida por el propietario, sino que lo hacía en forma de dinero, una vez vendida en el 

mercado la producción obtenida. Esta forma –que ya indica la existencia de una 

economía monetarizada que preludia la próxima entronización del capitalismo– 

compartía aún con el pago en trabajo y con el pago en producto o en especie la misma 

naturaleza precapitalista9. En la medianería o aparcería –que era una forma de transición 

entre la forma originaria de la renta y la renta capitalista–  “el cultivador (arrendatario) 

provee, además de su trabajo (propio o ajeno), una parte del capital de explotación, y 

el terrateniente, además de la tierra, otra parte del capital de explotación (por ejemplo 

el ganado), dividiéndose el producto en determinadas proporciones, que varían según 

los diversos países, entre el granjero y el terrateniente. Para una explotación 

                                                 
7 MARX, C., El Capital, 1981, libro tercero, pp. 1113-1121. 
8 LENIN, V. I., El desarrollo del capitalismo en Rusia, op. cit., p. 236. 
9 Lenin explica que es importante diferenciar la renta en dinero de la renta capitalista de la tierra. La renta 
capitalista se basa en la existencia de capitalistas y obreros asalariados en la agricultura, mientras que la 
renta en dinero o renta monetaria se basa en la existencia de campesinos dependientes. “La renta 
capitalista es la parte de la plusvalía que queda después de restar la ganancia que corresponde al 
capital, mientras que la renta monetaria constituye el precio de todo el plusproducto que el campesino 
paga al propietario de la tierra”. LENIN, V. I., El desarrollo del capitalismo en Rusia, op. cit. p. 172 (el 
subrayado es nuestro). 
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capitalista plena al arrendatario le falta aquí, por una parte, el capital suficiente. Por 

la otra, la parte que obtiene aquí el terrateniente no tiene la forma pura de la renta”10.  

“Así pues, los modos de obtener el plusproducto en la economía basada en la 

prestación personal –y en el pago en especie o en dinero y en la aparcería– y en la 

capitalista son diametralmente opuestos: el primero se halla basado en la concesión de 

tierra al productor, el segundo, en liberar de la tierra al productor”11. En esto consiste 

el capitalismo, una fase del desarrollo histórico de la humanidad que viene determinada, 

básicamente, por el modo de producción; por el modo de producción capitalista, se 

entiende. Su esencia no radica, pues, en que predomine en la clase dominante una 

mentalidad más o menos “rentabilista”, aspecto este que se adentraría en el terreno de lo 

subjetivo y que nos conduciría al idealismo (juzgar una sociedad por sus ideas en lugar 

de hacerlo en función de la base material, por mucho que ambos planos estén estrecha y 

dialécticamente relacionados). Es cierto que en la tradición marxista se ha planteado 

muchas veces la inexistencia de una auténtica mentalidad empresarial en la clase 

dominante de la España contemporánea, especialmente en los terratenientes. Y creemos 

que, efectivamente, los escasos rendimientos obtenidos de la actividad agropecuaria –

que hacían de nuestro país, a los ojos de cualquier observador no dogmático, uno de los 

más pobres y atrasados de Europa– hubiesen sido muchísimo mayores si, por encima de 

cualquier posible condicionante medioambiental, tal mentalidad hubiese estado 

suficientemente desarrollada entre los terratenientes hispanos. Pero –insistimos– el 

elemento principal a la hora de analizar una sociedad determinada no puede ser, de 

ningún modo, la mentalidad de sus elites, sino el modo de producción, o sea, la forma 

en la que estaba organizada la producción material. En eso consiste el materialismo 

histórico. 

En el caso de Canarias, desde los primeros años de la colonización castellana se 

trasplantaron a las Islas las relaciones propias del sistema del pago en trabajo, sobre 

todo en la forma de la medianería-aparcería, y la enfiteusis12. En contra de lo que se ha 

afirmado, estas relaciones subsistían todavía, cuatro siglos más tarde, en una parte muy 

                                                 
10 MARX, C., El Capital, Libro 3, volumen 8, 1981, p. 1021. 
11 Ibíd..., p. 187. 
12 “La esencia del pago en trabajo consiste en que la tierra de los terratenientes es cultivada por los 
campesinos con sus propios aperos y son remunerados parte en dinero, parte en especie (tierra, recortes, 
usufructo de las pasturas, subsidio de invierno, etc.) La forma de economía conocida con el nombre de 
aparcería es una de las variedades del pago en trabajo” (LENIN, V. I., “El problema agrario en Rusia a 
fines del siglo XIX”, en LENIN, V. I., Obras Completas, T. XV, p. 81). 
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importante de las explotaciones agrarias tinerfeñas. Un rotativo del Noroeste tinerfeño 

hace, en 1919, una apología tal de la medianería que nos permite observar, no sólo lo 

ampliamente extendido que estaba este tipo de contrato, sino también la semiservidumbre 

en la que se hallaban los medianeros frente a los amos:  

 
“En nuestra Provincia, no siendo las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las 

Palmas, y, quizás, en los pueblos del valle de la Orotava, por la mayor proporción 
en fincas dedicadas al cultivo de plátanos, son pocas las poblaciones donde esta 
reforma social [la jornada de ocho horas] pueda producir perturbaciones y disgustos, 
por la escasez de industrias en grande escala que necesiten alimentarse de 
crecido número de obreros. 

Por lo que a Icod respecta, y prescindiendo de unas cuantas fincas dedicadas 
al cultivo de plátanos, el problema del trabajo del campo está resuelto hace 
mucho tiempo con la extremada subdivisión de las tierras, y el contrato de 
medianería para cultivarlas. Este sistema, en realidad, se ha adelantado a todas 
las modernas leyes agrarias y soluciones para mejorar la vida del obrero del 
campo. El contrato de aparcería no es otra cosa que la explotación de la 
agricultura por medio del comunismo, pues el propietario, el dueño del terreno, 
solo percibe la mitad de los productos de la explotación agrícola, y el diezmo que 
se extrae para el amo, para el propietario, del total de la producción, solo es una 
compensación por la contribución territorial que él solo satisface. Amo y 
medianero, en fraternal asociación, pocas veces alterada, atienden al cultivo de 
la tierra, adquiriendo en igual proporción las semillas y abonos y al recojerse los 
frutos, también en igual armonía y conservando el aparcero el respeto cariñoso 
al amo, acuden ambos al campo, y de la cosecha general se extrae primeramente 
la comida de los trabajadores y del propietario y luego se parte sobre el terreno. 
¿Podrá haber ley social más humana, más democrática, más cristiana que ésta? 

Pues en esta forma, exceptuando solamente los terrenos de regadío que 
necesitan mayores gastos para su producción, se cultiva la tierra en nuestra 
provincia, con la especialidad que hay que anotar que el propietario procura 
habitación para la familia del medianero y albergue para el ganado que se cría 
por igual sistema”13. 
 

En otro artículo del mismo periódico se insistía años más tarde en la misma idea:  
 

“El amor a las clases obreras también lo sentimos nosotros, pero aquí en Icod, 
clases obreras, propiamente dichas, no existen. Aquí todos son propietarios o 
medianeros”14. 
 
 

 Efectivamente, la documentación de archivo a la que hemos tenido acceso en esta 

investigación –tanto la correspondiente a los archivos públicos como, sobre todo, la de los 

archivos familiares– demuestra sin ningún género de dudas que la medianería era la 

principal forma a través de la cual los grandes y medianos propietarios tinerfeños extraían 

las rentas de sus tierras, tanto en el sur como en el norte; tanto en las medianías como en la 

                                                 
13 “La jornada de ocho horas”, La Comarca, (Icod) nº 29, 12 de octubre de 1919. Texto precioso para ver 
una plasmación icodense de lo que Marx denominó en el Manifiesto Comunista el “socialismo feudal”. 
Otro ejemplo de este socialismo feudal lo encontramos en la obra de Manuel de Ossuna y Vanden-Heede, 
El Regionalismo en las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1904, Tomo I, pp. 157-160. 
14 La Comarca., nº 164, 28-5-1922. 
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costa; tanto en el policultivo de secano como en la producción de tomates para la 

exportación. La utilizaban masivamente los Alfonso en Granadilla, Arona, Guía de Isora y 

San Miguel; los Cullen en La Orotava; los Ossuna en La Victoria, Buenavista y Anaga 

(Santa Cruz); los Cólogan en Los Silos o en Santa Úrsula; los Peraza en Arico, Fasnia y 

Granadilla; los Hernández-Abad –Abanes– en Guamasa; los Domínguez-Rivero en 

Tacoronte; la Casa Fuerte en Adeje; Enrique Richardson en Santa Cruz; José García Torres 

en Granadilla y Arico; los hermanos Leal en Tacoronte y La Laguna; los Ascanio en El 

Sauzal; los Nava y Grimón en Santa Úrsula o Valle Guerra; los Colombo en La Laguna; los 

Cáceres en Garachico; los Marrero en Güímar; los Martínez en Los Silos; los Guzmán en El 

Tanque; los García Rodríguez –Guillerma– en Güímar; los Machado en Santa Cruz; los 

Monje en Arafo; los Batista en Candelaria; los González de Mesa, en Anaga (La Laguna); 

los Benítez de Lugo en La Guancha, etc.  

 La generalización de la medianería en la agricultura de las Islas y las negativas 

repercusiones económicas y sociales que este sistema conllevaba fueron observadas, entre 

otros, por algunos de los viajeros extranjeros que, a mediados del siglo XIX, visitaron las 

islas. Algunas de las crónicas que nos dejaron tienen, para nosotros, un inestimable valor, 

sobre todo ahora que la historiografía oficial se esfuerza por negar la relación existente entre 

aparcería y atraso. Procedentes de países de un capitalismo desarrollado, tanto la británica 

Elisabeth Murray como el reverendo norteamericano Chas W. Thomas15 se percataron 

claramente de que medianería y atraso económico y social iban de la mano:  

 

“El campesino de Tenerife no se encuentra en una situación próspera; sus recursos 
son muy limitados. Su pobreza se debe principalmente a la costumbre que prevalece 
entre los grandes terratenientes de cultivar sus tierras en lo que ellos llaman “de 
medias”. La única excepción a este sistema son las plantaciones de cochinilla, que 
cultivan por cuenta propia. También siguen el sistema francés “Metayer”, según el cual el 
“medianero”, o campesino, sufraga los gastos que la semilla, los peones y el pago de la 
mitad de los impuestos implican, además de otras muchas exacciones exigidas muy  a 
menudo por los propietarios. En lugar de la renta, estos reciben regularmente la mitad del 
producto bruto de la tierra, y el arrendatario de la propiedad, no teniendo seguridad de 
seguir poseyendo la tierra que él cultiva, considera que sólo está haciendo lo que su 
propio interés requiere y lo justifica sacando el mayor provecho al menor coste posible 
para sí. Nunca piensa en esforzarse para mejorar la propiedad de la que está inseguro; su 
interés es sólo temporal, y tampoco se preocupa de mejorar la fertilidad de la tierra que 
puede beneficiar a un extraño a costa de su labor y esfuerzo”16 . 

 
                                                 
15 Sacerdote protestante con estudios universitarios y afincado en el sur de los Estados Unidos (Georgia) 
que fue durante tres años capellán de la escuadra africana de Norteamerica. Entre 1855 y 1857 visitó las 
islas de Tenerife y  Gran Canaria. 
16 Elizabeth Murray, Recuerdos de Gran Canaria y Tenerife, Tenerife, 1988 (la primera edición, en 
Inglés, fue de 1859), pp. 121-122 (el subrayado es nuestro). 
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“Seguimos nuestro viaje a través de las altas llanuras, por la excelente carretera que 
une Santa Cruz y La Laguna con el caserío de La Victoria y la zona norte del país. Los 
campos habían sido segados recientemente de una abundante cosecha de trigo y en una 
alquería, a un lado de la carretera y a unas pocas millas de La Laguna, presenciamos la 
trilla, que se realizaba a la manera del antiguo Egipto. Los haces eran extendidos en el 
suelo y pisados por bueyes. La forma de arar, así como la de trillar, tienen al menos dos 
mil años de atraso. El arado es de modelo romano; tiene un mango, una reja de madera 
con punta de hierro, y es arrastrado por un buey. El labrador lo mantiene con una mano y 
guía el lento movimiento del animal con la otra por medio de una larga vara. El suelo se 
surca de esta manera hasta una profundidad de tres pulgadas: después es atravesado por la 
arada y pulverizado en la superficie, siendo allanado con matas. Para la caña de azúcar y 
las tuneras, se cava la tierra con un azadón de hierro, como en Madeira, hasta una 
profundidad de dieciocho pulgadas. El suelo es rico y el clima altamente propicio para la 
vegetación, pero por todos sitios es evidente que la agricultura se lleva con el mínimo, 
penoso, y menos provechoso sistema. Todo lo que cuesta dinero se evita en lo posible, 
incluso la compra de los útiles de labranza, y esto a causa de que los labradores no son 
sus propietarios; e inseguros de su posesión temporal, no hacen ninguna inversión que no 
sea inmediatamente rentable. Los labradores, como clase, son muy pobres y sin 
iniciativas; su mayor ambición y esperanza es que después de pagar las exacciones del 
propietario, estado e iglesia, puedan tener lo suficiente para proporcionarse las cosas 
necesarias de la vida, sin pensar en la educación de los niños o en los medios para 
asegurarse las necesidades de la vejez. Cuando hablamos de sus alquerías, no se haga el 
lector la idea de las bien cuidadas viviendas y contiguos establos de las quintas de Nueva 
Inglaterra; ni tampoco de las espaciosas casas de los colonos del sur, con sus grupos de 
blancas casitas de campo o cabañas de madera, sino en un bajo y cuadrado edificio de 
piedra, con techo de paja, iluminado por una, a lo sumo, dos ventanas, en cuyos cristales 
rotos los sombreros viejos y prendas de desecho de la familia hacen el servicio de evitar 
que entre aire y luz. El piso, como el de los campesinos irlandeses, es de tierra, 
endurecida y pulimentada por los pasos de muchas generaciones; y como en las barracas 
del “viejo país”, las manchas de humo sustituyen la necesidad de la pintura negra para 
ocultar la mugre. La destrucción de los restos de feudalismo infundiría una nueva vida a 
estos campesinos, impróvidos y amantes de la tranquilidad, y coronaría esas provechosas 
colinas de continuas cosechas. Sin embargo, su futuro no promete tal cambio, ya que han 
aprendido a conformarse con la degradación e incluso están contentos y alegres con su 
posición de esclavos ante hombres de su propia sangre. Hay un conformismo que, 
verdaderamente, es una virtud, y hay otro conformismo que es como un vicio, ya que 
implica el estancamiento del progreso, moral e intelectual, y arrastra a la sepultura las más 
nobles aspiraciones de nuestra naturaleza”17. 

 

Así era, en verdad, el campo tinerfeño a mediados del siglo XIX –exceptuando, 

evidentemente, la idea de que los medianeros estuviesen contentos y alegres con su 

posición de esclavos–  y así seguía siendo, en buena medida, durante el primer tercio de la 

siguiente centuria. Si un concepto lo define no es otro que el del atraso; atraso y 

embrutecimiento del agricultor, oprimido por el carácter «semilibre», si no servil, de su 

trabajo. La aparcería semifeudal continuaba siendo la relación de producción predominante 

en la mayor parte de la isla y sólo en los principales enclaves plataneros comenzaba a 

generarse, en las primeras décadas del siglo XX, un incipiente y pujante proletariado 
                                                 
17 Chas W. Thomas17, Aventuras y observaciones en las costa occidental de Africa y sus islas, Tenerife, 
1981, pp. 122-123. 
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agrícola.  Fuera de esos enclaves reinaba casi por completo la aparcería; una aparcería que 

condenaba al campesinado pobre de la isla a la pobreza más absoluta y que repercutía, a su 

vez, en un muy escaso desarrollo de las fuerzas productivas18. Esta relación entre aparcería 

y atraso económico fue advertida por muchos de los que se ocupaban del estado de la 

agricultura isleña. Amado Zurita señalaba en su Memoria Ligeros apuntes sobre el estado 

general de la Agricultura en Canarias y mejoras que pueden introducirse –premiada 

por la Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de Tenerife– que “el 

sistema de medianeros, que tan equitativamente resuelve el difícil y pavoroso problema 

social, es la principal rémora del progreso agrícola canario”19. Y lo mismo observaba 

el ingeniero agrícola Rodolfo Godínez en el artículo anteriormente citado: 

 
“La Medianería, tiene, a nuestro juicio, un gravísimo inconveniente cual es el 

de confiar la dirección de la agricultura a personas que en su mayoría no saben 
leer ni poseen otros conocimientos agrícolas que los primitivos y rutinarios 
heredados de generación en generación. Esto mismo, unido a su deseo de llegar 
al producto final con el menor riesgo y molestia posibles por su parte, constituye 
una dificultad casi insuperable cuando se trata por el propietario de introducir 
alguna innovación en material o cultivo, por el medianero desconocida, el cual se 
encarga de desvirtuar sus ventajas para volver solícito con sus clásicos 
procedimientos. En esta lucha en la cual por una parte el colono cuenta con 
todos los privilegios de un socio industrial, y por otra no hay mucho entusiasmo 
en el propietario, la mayor parte de las veces, sale derrotada y vencida la idea 
que, sostenida y practicada con buen deseo hubiera de hacer evolucionar hacia 
su perfeccionamiento a la agricultura del país”20. 

                                                 
18 Antonio Macías niega en su Tesis Doctoral –en consonancia con las tesis de agraristas como Garrabou 
o Saguer- que la aparcería haya sido la responsable de un supuesto retraso relativo en el desarrollo de un 
capitalismo agrario en Canarias. A los autores de las crónicas que hemos referenciado los desacredita con 
el curioso argumento de que “no eran isleños” y esgrime contra ellos el hecho de que “no existe 
testimonio alguno de que tal supuesto haya sido suscrito por la clase propietaria en ningún período 
histórico”. Todo lo contrario, si el propietario canario mantenía ese régimen contractual –argumenta 
Macías- era porque suponía “un claro beneficio para la clase propietaria en comparación con el reportado 
por otros regímenes de tenencia de la tierra” (MACÍAS HERNÁNDEZ, A. M., Economía y sociedad en 
Canarias durante el Antiguo Régimen, op. cit. p. 2.613). Confunde aquí, Macías, extrañamente, el atraso 
económico de una sociedad determinada con el beneficio económico obtenido por su clase dirigente. 
Todo el mundo sabe actualmente –y en los países del Tercer Mundo se demuestra cada día- que el mayor 
de los atrasos económicos y sociales es perfectamente compatible con los fabulosos beneficios obtenidos 
por una minoría dirigente. Y tampoco hay que extrañarse de que esa minoría dirigente no sea demasiado 
partidaria de presentarse a sí misma como responsable del atraso económico de los territorios en los que 
ejerce su dominación. En todo caso serían otros los que estarían demasiado adelantados. Es interesante a 
este respecto lo que plantea Mariátegui, que interpreta como un signo evidente de la semifeudalidad el 
hecho de que el latifundista peruano “no se preocupa de la productividad sino de la rentabilidad de la 
tierra” (MARIÁTEGUI, J. C., “El problema de la tierra”, en MARIÁTEGUI, J. C., Siete ensayos de 
interpretación de la realidad peruana, op. cit., p. 103). 
19 ZURITA, A., Ligeros apuntes sobre el estado general de la Agricultura en Canarias y mejoras que 
pueden introducirse, 1893, p. 19. 
20 “La medianería en Canarias”, op. cit. Con razón se lamentaba el conocido periodista Leocadio Machado 
del escaso eco que obtenían las propuestas técnicas de Godínez:  “Con mucha frecuencia se lee en los 
periódicos locales los trabajos, ya del orden técnico, ya del práctico, que el Ingeniero don Rodolfo 
Godínez realiza en la Granja que tiene a su cargo; pero es en extremo lastimoso que el vasto saber 
y la laboriosa actividad del señor Godínez resultan casi estériles para el país, a causa, en primer 
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 En idéntico sentido apuntaba, también, una interesante carta dirigida al aristócrata 

lagunero Manuel de Ossuna por el encargado de una de sus fincas en Anaga:  

 

“Pasando ahora a la cuestión de la revista le puedo decir que me gustó mucho la 
defensa que hace del arbolado, no solo esta son [sic.] toda la prensa debía dedicarse al 
fomento de esa agricultura por que estoy mirando que la culpa de la asequía que se nota 
todos los años es la falta del arbolado de todas clases. 

Contribuye mucho en esta parte la gran apatía que observo en los medianeros que 
nunca les sale de plantar por lo menos una higuera antes al contrario destrozan la que 
existe para quedar más libre con los animales resultando de esto la miseria y la poca vida 
que se ve principalmente en esta jurisdicción; donde este año por las circunstancias el 
ganado no vale nada ni hay quien lo quiera. 

A mi me tocó la mala suerte con la medianera Clementa que hace tiempo por su 
indigencia, se perdió una becerra y ahora pocos días una vaca grande casi mía toda que 
perdí unas 4 onzas. 

Pasa también otra cosa, su rudimentaria les priva de toda suerte; un terreno tan bueno 
como es este no se dedican al plantío de tomates, ectª. que podía darles resultado en los 
meses de más escasez y no quieren. 

Aquí estuvo Juan Rodríguez el que está en Punta Hidalgo y dijo que le desconsolaba el 
terreno tan bueno para ese plantío y hacer aquí un empaquetado. Pero yo desde luego digo 
que con esta clase de gente es tanto como imposible porque harían ellos con su mala fé 
hasta para que se perdieran. 

Mire V. la rutina de ellos: este año por aquí ha sido tan próspero de uvas que nada 
menos que en la Breña que no había llegado nunca, fue casi de 2 pipas y así por ejemplo 
por todas partes. 

De ellos no les sale nunca ninguna iniciativa ni saben tampoco hacerla: yo tuve que 
arreglar la viña del lagar que por cierto con unos días de sol que parece que me axfisiaba. 
El medianero desde que la uva empezó su desarrollo ya quería vendimiar (en Abril por 
ejemplo). El 9 del pasado empezó a media madurez, a vendimiar sin orden mía; cuando 
llego a la Breña y veo la uva suspendí indignado la vendimia por estar aún verde y la deje 
hasta fin del mes. Esta es una de las causas que muchas veces no resulta más que vinagre.
  

Estas y otras causas análogas es la causa de la miseria, y recuerdo mucho la expresión 
de un Sr. en Santa Cruz «que la ruina de la isla eran los medianeros» (...)21. 

 

Por lo tanto, lo que Lenin explicaba –siguiendo al Sr. Kaufmann– a principios del siglo 

XX con respecto a la Rusia zarista se correspondía plenamente con lo que ocurría por esos 

mismos años en Canarias, y eran muchos los que podían percibirlo claramente. “Es 

indudable (...) que el pequeño arriendo campesino y la aparcería figuran entre los 

factores que más frenan el progreso de la agricultura”: 

 
                                                                                                                                               
término, de la ignorancia e incultura de la mayoría de nuestros propietarios y trabajadores del 
campo” (Leocadio Machado, “La incultura en nuestra provincia”, La Prensa, 8 de mayo de 1918). 
 
21 Carta de Jacinto López a Manuel de Ossuna, fechada en Anaga el 12 de septiembre de 1915. Archivo 
Municipal de la Laguna, Fondo Ossuna, Caja 16 (la carta estaba dentro del libro titulado “Victoria. Quinta 
de los Pinos. Lib. III). 
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“«Nuestros datos –dice el señor Kaufmann (pág. 517)– nos brindan pruebas concretas 
de que, aun dentro de una misma finca, en las tierras arrendadas se mantienen los viejos y 
caducos métodos de agricultura, en tanto que nuevos y perfeccionados métodos se han 
introducido en tierras que son cultivadas por sus dueños». Por ejemplo, en las tierras 
arrendadas sigue manteniéndose el sistema de cultivo en tres campos, a veces hasta sin 
abono natural, mientras que en las tierras cultivadas en forma capitalista se practica la 
rotación de cultivos en muchos campos. La aparcería frena el cultivo de plantas forrajeras, 
impide la amplia difusión de los abonos y obstaculiza el empleo de los mejores aperos 
agrícolas”. (...) 

“...la causa principal y esencial del atraso de la agricultura en Rusia, del estancamiento 
de toda la economía nacional y de la degradación del agricultor en un grado sin paralelo 
en ninguna parte del mundo es el sistema de pago en trabajo, es decir, la directa 
supervivencia del régimen de servidumbre”22. 
 

Para reforzar las observaciones anteriores, añadiremos que la práctica habitual en el 

contrato de medianería –verbal o escrito– en Tenerife estipulaba que cualquier mejora 

realizada por el medianero en las fincas cedidas por el propietario en ningún caso 

devengaría derechos de ningún tipo para el medianero a la hora de abandonar la 

medianería en cuestión. Indudablemente, cláusulas de este tipo no podían más que 

resultar un considerable freno –uno más– al desarrollo de las fuerzas productivas en la 

Isla23: 

 
“Todas las reformas y mejoras que se hicieran en la finca por el medianero, quedarán a 

beneficio de la misma sin que por ello tenga el dueño que hacerle pago alguno, salvo que 
lo hubiera llevado a efecto con autorización por escrito del dueño o sus representantes”24. 

 
“Que si el medianero hace alguna bienhechuría en la hacienda, no puede en ningún 

tiempo pedir su importe al amo”25. 

 

“Aunque dadas las condiciones de honradez del Sr. Afonso y Martín es de creer sea de 
larga duración este contrato, se hace constar, sin embargo, que si por algún motivo se 

                                                 
22 LENIN, V. I., “El problema agrario en Rusia a fines del siglo XIX”, op. cit., pp. 85-86.  
23 Una reciente Tesis doctoral en el campo de la geografía ha vuelto a insistir en la indudable relación 
existente ente la medianería canaria –en este caso, herreña- y el escaso desarrollo de las fuerzas 
productivas: El propietario no suele hacer absolutamente nada por mejorar la tierra; esto corre casi 
siempre por obra del arrendador. Es decir, además de la apropiación que hace del trabajo del campesino 
se apropia de las mejoras introducidas por el agricultor a costa de su propio trabajo (...) El 
arrendatario, por tanto, pierde capital y tiempo de trabajo invertido en la tierra ajena. Esto hace que por 
lo general se tienda a restringir los trabajos de mejora que se prolonguen en su efecto más allá del 
tiempo que duran los arrendamientos, y así jamás acontecen las necesarias obras de infraestructura 
agraria que convertirían el agro herreño en moderno (MARTÍN FERNÁNDEZ, C. S., Articulación del 
territorio en el proceso reciente de desarrollo económico de la isla de El Hierro (1940-1980), Tesis 
Doctoral, Universidad de La Laguna, 2006, pp. 143-144). 
24 Contrato de aparcería celebrado en Fasnia el 20 de julio de 1941, entre Martín Rodríguez y Díaz Llanos 
(representado por su apoderado Manuel Delano Lorente) y el aparcero Manuel Rodríguez González. 
Archivo Municipal de Fasnia, Fondo del Juzgado Municipal y de Paz. 
25 Contrato de aparcería en la Hacienda de “Las Presas de Ocampo”, Tacoronte, fechado en Santa Cruz de 
Tenerife el 4-3-1894. Archivo Municipal de La Laguna , Fondo Ossuna, sig: 58/2.11. 
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terminare este contrato no habrá lugar a reclamación de ningún servicio por parte del 
medianero o su familia que hubieran prestado al amo durante la aparcería”26. 

 
“Ocurrido el caso de dejar el medianero la hacienda por cualquier motivo, no puede 

reclamar nada él ni su familia por ningún servicio que hubiere prestado durante el tiempo 
de la medianería si, sólo, el trabajo de la azada que se encuentre en un terreno que ya con 
la terminación del contrato deja de sembrar”27. 
 

 La aparcería era, pues, una relación de producción que estaba directamente 

relacionada con el atraso agrario de Tenerife en los años de la Restauración y la segunda 

República. Y lo mismo se puede decir del arrendamiento, en el que existían el mismo 

tipo de cláusulas28. La predilección que los grandes propietarios tenían por la aparcería 

como forma principal de explotación de sus tierras se debía a que, efectivamente, les 

garantizaba unos “claros beneficios” –económicos, sociales y políticos– con la mínima 

inversión y sin riesgo alguno para sus capitales. Dicho de otro modo, la medianería era 

la forma óptima de explotación agraria para unos grandes propietarios que, en términos 

generales, no estaban todavía dispuestos a convertirse en auténticos empresarios 

capitalistas, con lo que esto conllevaba en cuanto a la inversión en capital constante 

(instrumentos de trabajo, máquinas) y variable (salarios). El precio que hubo que pagar 

fue alto. Para los campesinos, la medianería significó, por encima de todo, pobreza y 

                                                 
26 Contrato de medianería en la Hacienda de la Victoria, propiedad de Manuel de Ossuna, fechado en La 
Laguna el 23-12-1901. Archivo Municipal de La Laguna, Fondo Ossuna, sig: 16 (el contrato estaba en 
unas hojas sueltas dentro del libro “Hacienda del Pino, Victoria, Libro 1º”). 
27 Contrato de medianería en la Hacienda del Pino, en  la Victoria, fechado en La Victoria el 2-7-1886. 
Archivo Municipal de La Laguna, Fondo Ossuna, Caja 16 (el contrato estaba dentro de un libro titulado 
“Hacienda de la Victoria, Libro II, 1899 y siguientes”). 
28 Veamos varios ejemplos:  “El arrendatario podrá mejorar las fincas y practicar en ellas los trabajos 
convenientes, siempre que no se altere con ellos el fin a que están destinadas y traigan perjuicio a las 
mismas, por los que no tendrá derecho una vez terminado el plazo del arriendo, ni durante el a 
indemnización de ninguna clase” (contrato de arrendamiento entre los propietarios Ramón y Francisco 
Peraza y Pérez, por un lado, y el arrendatario Antonio Tejera Tavío, vecino de Fasnia, por otro. Fechado 
en Arico el 15-5-1900, Fondo Peraza y Ayala). Otro ejemplo: “Cualesquiera que fuesen las mejoras que 
en dichas fincas y dependencias hiciera el arrendatario quedarán al término de este contrato a beneficio 
del arrendador sin que por tal concepto ni por otro alguno incluso los abonos que tuviere el terreno a la 
terminación o rescisión de este contrato tenga derecho dicho arrendatario a exigir indemnización al 
arrendador”(Contrato de arrendamiento de tierras entre Martín Rodríguez y Díaz-Llanos, como 
arrendador, y Gumersindo García Rodríguez, como arrendatario. Fechado en Güímar en 1917). Incluso en 
los contratos de arrendamiento celebrados entre los propietarios locales y las compañías imperialistas 
extranjeras se estipulaban siempre el mismo tipo de cláusulas: “Quedarán a beneficio de la propiedad, las 
bienhechurías y mejoras de todas clases que los arrendatarios hagan, sin que nada tengan por ello que 
reclamar al dueño” (contrato de arrendamiento de la finca El Rincón o Ancón, celebrado entre Juan 
Cullen Machado y la empresa británica Fyffes Limited, representada por su apoderado Henry Rush, 
fechado en La Orotava a 18 de marzo  de 1909. Archivo Cullen, sigs: 784 y 785. En el mismo sentido, 
puede verse también el contrato de arrendamiento de la finca El Rincón o Llanos, celebrado entre la 
propietaria Angela Fernández Cullen, viuda de Leal, y la compañía arrendataria Fyffes Limited, fechado 
en La Orotava el 1 de abril de 1919. Archivo Cullen, sig: 2.005). 
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sojuzgamiento; para la economía insular, atraso29. A finales del siglo XIX, la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife barajó la posibilidad de impulsar 

en la isla el cultivo de la remolacha30. Con este motivo acudió a la isla un técnico belga 

(Van Volsem) que desaconsejó totalmente la puesta en marcha de tal iniciativa: 

 
“Laméntase ante todo este eminente agrónomo extranjero, del atraso que ha 

observado en nuestra agricultura que, por lo que respecta al laboreo 
principalmente puede compararse con los primeros métodos. Ni el arado 
responde a los fines que debieran perseguirse, en tierras profundas como las de 
los Rodeos, ni la operación se hace con inteligencia, ni en época oportuna en la 
mayoría de los casos. La Tierra produce cuanto se quiera, porque es fértil y 
dispone de humedad y número de calorías necesarias; pero el agricultor no pone 
nada de su parte para obtener aumento de  producción. Precisa, pues, en primer 
término, para implantar un cultivo intensivo como es el de la remolacha, que se 
tenga verdadero concepto de la influencia que el resultado de las cosechas 
ejercen la preparación del suelo y cuidados culturales, desechando por absurdas 
las vulgaridades que se han generalizado como producto de la experiencia: tales 
son el barbecho, verdadera herejía agrícola: los abonos en verde para enterrarlos 
secos, y otra infinidad de malas prácticas. Sería más que aventurado en el 
estado primitivo en que actualmente se encuentra nuestra agricultura, ensayar 
ese ni otro cualquier cultivo destinado a transformación industrial, pues los 
resultados serían ruinosos; sin que de ello tuviesen culpa la tierra ni las 
condiciones climatológicas, y sí solamente la indolencia o la rutinaria 
obstinación del cultivador”31.  

 

 Coincide el conocido conejero Antonio María Manrique con las apreciaciones del 

técnico belga sobre la situación de atraso absoluto de nuestra agricultura en los albores 

del siglo XX:  

  
“No hay país como el nuestro en donde más arraigadas estén las prácticas 

rutinarias, pues, por lo general, todos obramos por un hábito adquirido de hacer 
las cosas sin razonarlas, y por la sola práctica. Podemos fijarnos en la 
agricultura, por ejemplo. Se usan aún los mismos arados que empleaban 
nuestros tatarabuelos, los mismos yugos, los mismos frontales o cabezadas; se 
siembra aún como en aquellos tiempos, y de la misma manera se trillan las 
mieses; empleamos el mismo trillo con sus piedras adheridas, con la misma 
cobra de reses y de bestias; seguimos el mismo sistema de aventar los granos; el 
surco no pasa de ser un rasguño, etc, etc. Todo es rutinario, todo, como si 
hubiéramos heredado esa práctica de los antiguos guanches, de la cual no 

                                                 
29 Con respecto al atraso de la agricultura de la isla de Fuerteventura, decía un rotativo tinerfeño en 1926: 
“Está plenamente demostrada la existencia de agua; lo que falta son capitales para su 
explotación. Los pequeños propietarios no pueden hacerlo por falta de medios y a los mayores 
contribuyentes les resulta más cómodo dar sus tierras a los medianeros, dejando la mayoría de 
ellas sin producir, pues dicen que como están hoy los jornales, no da utilidad” (“Intereses de 
Fuerteventura”, El Progreso, 4 de julio de 1926). 
30 “El Sr. Director de la Real Sociedad Económica de Tenerife ha solicitado de la casa Vilmorin, 
de París, la remisión de 10 kilogramos de semillas de remolacha, que deberán llegar en este 
mes, para repartirlas entre los agricultores que deseen hacer ensayos de este nuevo cultivo” 
(Diario de Tenerife, 7 de febrero de 1899). 
31 Diario de Tenerife, 30 de marzo de 1900. 
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queremos desprendernos por un tradicional respeto, resistiéndonos a adoptar 
otros medios más recomendables. 

 De aquí necesariamente el lamentable estado en que vivimos; el atraso 
más censurable cuando se nos compara con esos pueblos cultos que han 
entrado hace mucho tiempo en un período de prosperidad debido al 
perfeccionamiento de todos los sistemas conocidos. En cuanto a la pesca no 
estamos más adelantados que en la agricultura (...)”32. 

 

 Y coincide con ambos el ilustre grancanario Benito Pérez Galdós, aunque éste se 

refería a la situación del campo español en su conjunto, una situación que, como vemos, 

coincidía plenamente con la que caracterizaba nuestra realidad agraria por aquellos 

años: 

 
“El siglo que ya hemos de llamar pasado (y trabajo nos cuesta llamarlo así) 

nos ofrece, junto a evidentes progresos, fenómenos y casos de contracivilización. 
El más notorio es el creciente desmedro social de la raza labradora y el 
rebajamiento del hombre del campo. Los caballeros del verde gabán han venido 
muy a menos, bien porque los hijos les han salido poetas medianos, bien porque 
han menospreciado la labranza para dedicarse a carreras facultativas, a 
caciques, a diputados, de los de oficio, o a otros menesteres incompatibles con el 
cultivo o más bien con el cultivo de la tierra. 

Ha ido ésta pasando de manos fuertes a manos débiles en el sentido social; el 
labrador rico no acierta a formar dinastía; los grandes propietarios, herederos de 
tierras o compradores de las desamortizadas, huyen de ellas, entregándolas a la 
rutina y a la sordidez de arrendatarios que esquilman lo existente sin crear cosa 
alguna, ni mejorar lo que no les pertenece”33. 

 

El atraso de la agricultura tinerfeña es algo del todo punto incuestionable y la 

responsabilidad principal recaía, sin duda, en una terratenencia que no se había 

transformado en una verdadera burguesía agraria34. De hecho, la aparición y desarrollo 

de un proletariado agrario de carácter capitalista no fue tanto el resultado de la 

transformación de estos grandes propietarios semifeudales, como de la penetración del 

capital extranjero en la producción agrícola. Cuando en las últimas décadas del siglo 

XIX, las compañías imperialistas –en estos años, principalmente británicas– comiencen 

a adquirir fincas en propiedad y arrendamiento para el desarrollo de sus explotaciones 

plataneras, será cuando algunas zonas costeras –principalmente en el Valle de La 

                                                 
32 Diario de Tenerife,   3 de enero de 1901. 
33 Diario de Tenerife, 24 de enero de 1901. 
34 El diputado conservador y gran propietario Tomás Salazar y Cólogan afirma en una entrevista 
concedida a José M. Benítez Toledo: “Además, como decía antes, en Canarias no existe el espíritu 
industrial y emprendedor que siempre es dueño del triunfo. No sólo dejan de venir a Madrid los 
canarios, para cooperar a nuestra labor, sino que ni aún allí mismo ponen nada de su parte a 
fin de remediar una porción del mal. Los capitales de las islas, que no son pocos, permanecen 
en la inactividad más absoluta. Fuera del negocio de plátanos, ya estudiado de una manera 
práctica y concienzuda, no existe la posibilidad de que hagan nada positivo” (La Prensa, 4 de 
junio de 1918). 
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Orotava– verán el surgimiento de una clase de proletarios agrarios. Las primeras 

huelgas agrícolas del Valle –en 1920– nos indican claramente una existencia objetiva 

como clase social ya relativamente consolidada. Hasta ese momento, las únicas huelgas 

habían sido protagonizadas por la clase obrera capitalina, especialmente la portuaria, 

que desde los años finales del siglo XIX encabezaba la lucha de los trabajadores 

urbanos35. 

 No obstante, y a pesar de lo dicho, la medianería continuaría siendo durante décadas 

la relación de producción más extendida en la mayor parte de la isla, como se observa 

en la documentación de los grandes propietarios a la que hemos podido acceder y como 

nos confirman también las fuentes orales consultadas. Veamos algunos ejemplos: 

 

1) José García Torres. Gran propietario de la nueva terratenencia en Granadilla y 

Arico. Fue Alcalde de Granadilla a comienzos de la Restauración y uno de los 

grandes caciques conservadores del Sur de Tenerife. En un documento titulado 

“Guano tomado el 23 de julio de 1882 a 62 Rvn. quintal por los medianeros en 

Arico de Don José García Torres” aparece una relación de 20 medianeros, en la 

que no se incluían, evidentemente, los medianeros que este propietario tenía en 

Granadilla, donde estaban la mayor parte de sus propiedades36. 

2) Nicolasa Benítez de Lugo y su esposo Manuel de Ossuna y Van den-Heede. 

Grandes propietarios de la vieja aristocracia. Su hacienda de El Palmar, en 

Buenavista, se trabajaba por entero con medianeros, en las primeras décadas del 

siglo XX. En el libro de contabilidad “Palmar”, en el que se recoge la producción 

de finales del XIX y primeros años del XX, en el folio 99 viene la lista de 

“Medianeros y dependientes” y dice: 

“El administrador y factor encargado de la venta de los frutos es el Señor Francisco 
González Cejas37. Los nombres de los medianeros son los siguientes:  

1º: José Acosta Romero. Medianero principal que vive en la casa  de la Hacienda. 

                                                 
35 “Conforme habíamos anunciado, ayer tarde partió de la plaza de Weyler la numerosa 
manifestación organizada por los estivadores del carbón, a la que se unieron otros muchos 
obreros de distintos oficios y artes y otros elementos de la población, recorriendo en actitud 
pacífica y correcta la calle del Castillo hasta la plaza de la Constitución y situándose frente al 
Gobierno civil (...)” (Diario de Tenerife, 9 de agosto de 1910). 
36 Téngase en cuenta que detrás de cada medianero había una familia, normalmente extensa, que trabajaba 
en la finca de medias. Los nombres de estos medianeros de Arico eran: Martín Pérez Cuello, Antonio 
Lucas Tejera, Lorenzo Taganano, Florentín González, Francisco Delgado, Francisco Morales, Ramón 
Hernández, Domingo Martín Pérez, Atanacio Tejera, Francisco Hernández, Esteban Hernández, Antonio 
Martín Pérez, Pedro Hernández Cuello, Juan Díaz, Juan Lucas, Rafael González, Gregorio Delgado, Juan 
Pérez Cuello, Laurentino Díaz y Domingo Pérez (Fondo Peraza y Ayala, Arico). 
37 Francisco González Cejas fue concejal durante varios años en el Ayuntamiento de Buenavista. 
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2º: Manuel Vilorin (planta papas por lo que hace la casa: el pone el estiércol y trabajo y 
la casa la semilla) 

3º: José Salgado Martín (planta papas en ig. condición) 

4º: Tomasa Veguera (planta papas vive la casa granero del Palmar)”38. 

  

Estos eran los medianeros que vivían en la Hacienda, pero había también otros 

que vivían fuera de ella y que sembraban papas de medias en sus tierras. Aquí no 

trabajaban jornaleros ni hay constancia alguna del pago de jornales, pero sí de la 

existencia del trabajo gratuito (pago en trabajo) que debían realizar los 

medianeros a cambio de la parcela cedida por los propietarios. La producción de 

esta hacienda consistía en trigo, maíz, patatas tempranas, patatas veraneras, habas, 

garbanzos, judías, lentejas, arvejas, manzanas, viña, higos, damascos, castañas, 

chícharos,  chochos39, reses vacunas, gallinas y huevos, cerdos, ovejas, cabras, 

asnos y caballos, lino, azafrán, carbón, etc. Todo ello era producido a través del 

contrato de medianería, pagando, además, los aparceros el diezmo. En libros de 

contabilidad consultados se constata la pervivencia de estas relaciones de 

producción, al menos hasta 192240. La medianería –combinada con el 

arrendamiento– era también la forma mediante la cual los Ossuna explotaban su 

Hacienda del Pino, en La Victoria, como veremos con detalle más adelante. La 

producción agrícola de esta Hacienda –cuya superficie amillarada en 1878 era de 

unas 12 hectáreas– consistía, en torno a 1900, en viña, papas veraneras, papas 

inverneras, árboles de leche, lentejas, habas, cereales, garbanzos, cebollas, 

arvejas, chícharos, peras, duraznos, chochos, productos del monte, etc.41. 

Igualmente, la medianería y el arrendamiento (renta monetaria, también 

precapitalista) eran las relaciones de producción predominantes en la hacienda –de 

unas 139 ha.– que los Ossuna tenían en la montañosa zona de Anaga. En uno de 

los libros de contabilidad de esta extensa hacienda se consigna lo siguiente:  

“Son pues al presente noviembre de 1877, diez personas las encargadas del cultivo de 
la hacienda de las cuales una es mayordomo y medianero, otra medianero y arrendatario, 
otras dos medianeros, otras cinco arrendatarios y la cabrera que es también arrendatario 

                                                 
38 Ayuntamiento de La Laguna, Fondo Ossuna, sig: 70. Los medianeros en las dos primeras décadas del 
siglo XX eran José Acosta, Francisco Alvarez, Bernarda Martín, Faustino Roble, Justo Acevedo, Isabel 
Navarro y José Garín.  
39 Altramuces. 
40 Algunas notas posteriores indican que en torno a 1931, cuando menos, continuaba el medianero 
principal de la Hacienda, habiendo salido de la misma en 1930 José Acosta, siendo sustituido por el 
nuevo medianero, Agustín Dorta Gutiérrez. 
41 “Victoria, Quinta de los Pinos, Lib. III”, Archivo Municipal de La Laguna, Fondo Ossuna. 
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de pastos”. “Son once incluyendo a Juan Rodríguez Suárez, medianero del Palmital (una 
parte)”. 

 
“Personal de la Hacienda de Anaga en Noviembre de 1897: 

 
1. Manuel López: Administrador y arrendatario de la segunda bodega y socio en el 

establecimiento de comestibles, compra y venta de leña y otros artículos, en la casa de 
Castillejos. 

2. Agustín de Sosa (Mayordomo y medianero). Vive en la 1ª casa de Roque Bermejo. 
3. Benito Peña y Gallardo (medianero). Vive en la 2ª casa de Roque Bermejo. 
4. Gregoria Rojas y su hijo (medianero). Vive en la casa de Chamorra. 
5. Esteban Morín (medianero). 
6. Manuel Gallardo (medianero). 
7. [no pone ningún nombre] 
8. [no pone ningún nombre] 
9. Manuel Izquierdo (cabrero y arrendatario)”42. 
 

En ninguna parte se registra ningún dato relativo al pago de jornales43. 
 

Otra hacienda era la de Valle Vinagre (La Laguna). Pertenecía a la Marquesa 

viuda de la Florida (Francisca Delgado-Trinidad), aunque eran los Ossuna –sus 

parientes– los que llevaban la contabilidad. Su extensión aproximada era de unas 

17 ha. La producción de la finca en torno a 1905-1906 consistía en trigo, papas 

inverneras, maíz, cebada, habas, garbanzos, chícharos, arvejas, calabazas, 

calabacines, cebollas, almendras, ajos, coles, alcachofas, higos, ciruelas, ganado 

vacuno, ganado cabrío, cerdos, gallinas, etc. La medianería era la única relación 

de producción que se usaba en la hacienda44.  

3) Gerardo y Rosario Alfonso Gorrín. Grandes propietarios sureños procedentes de la 

nueva terratenencia. Gerardo Alfonso Gorrín fue Consejero del Cabildo Insular de 

Tenerife en los años de la Dictadura de Primo de Rivera. Explotaban sus tierras 

con una combinación de medianería y jornal, siendo, precisamente, los medianeros 

y sus familias una de las fuentes principales para la obtención de trabajadores a 

jornal. La extensión de la medianería se constata en las fincas dedicadas al 

policultivo de secano (trigo, cebada, millo, papas, cochinilla, fruta, lentejas, 

chícharos, chochos o altramuces, viña, almendras, calabazas, manzanas), a la 

                                                 
42 Libro 1º de la Hacienda de Taganana, folios 21 y 69, Fondo Ossuna, sig: 172/24. 
43 Años después, la hacienda de Anaga fue cedida en arrendamiento. En una carta de José de Ossuna a su 
padre, Manuel de Ossuna, fechada en Icod el 11-9-1919, se dice: “Me alegro que haya arrendado la finca 
de Anaga, pues se evita muchas molestias. Lo que debe procurar es que no la dejen en peor situación que 
lo que está y lo mismo la de la Victoria, exigiendo que no le destrocen el monte y demás arbolado” 
(Fondo Ossuna, Caja 16). 
44 Libro “Hacienda del Valle de Vinagre, 1905-1906”. Archivo Municipal de La Laguna, Fondo Ossuna, 
sig: 54. 
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actividad ganadera (ovejas, cabras, cerdos y bueyes de medias, quesos de medias) 

y a la producción tomatera. Una de las fincas más importantes que tenían dedicada 

a este cultivo de exportación, en la década de los años veinte, era la de Bebederos 

(Arona). En los libros de contabilidad correspondientes a esta finca se advierte que 

los tomates se producían, una parte a través de medianeros y otra parte 

directamente con trabajadores a jornal, entre los que solían contarse los propios 

medianeros de la finca y sus familias45. Otras fincas de los hermanos Alfonso 

Gorrín que eran explotadas a través de la aparcería eran las de Viña Vieja, 

Silleta..., Montaña del Pozo, Gotera, Monte, Guincho, Era Verde, Asomada, Hoya, 

Pilón, Cruz Cambada, Atogo, Casa de San Miguel, Pared Nueva, Laguneta, Aldea, 

Lomo de la Hoya, Chiñama de Herederos, Fuentes, Casa Casimira y Marrubial. 

Entre todas ellas aparecen registrados en los libros de contabilidad unas 23 

familias medianeras46. En la cuenta que los Alfonso tenían con cada uno de estos 

medianeros solían anotarse los trabajos a jornal (despampanando viña, arando, 

juntando sarmiento, etc.) que iban realizando en las tierras de los propietarios. 

Evidentemente, se trata de unos trabajos a jornal que distaban mucho de ser 

realizados en un mercado libre de trabajo capitalista, puesto que participar en estos 

trabajos era una de las obligaciones que, implícita o explícitamente, tenían los 

medianeros con los propietarios. Hasta tal punto es esto cierto que el hecho de no 

tener familia para concurrir a los trabajos a jornal que demandaban los 

propietarios –por ejemplo, en los empaquetados de tomates– podía hacer peligrar 

la pervivencia de los medianeros en las fincas cedidas por los terratenientes. Y 

esto suponía, en ocasiones, perder no solo el trabajo, sino también la casa: 

 
“También es verdad que diciéndome G. Domínguez que Clotilde se casaba en aquellos 

días, le dije; esto acordándome de lo ruin que es su padre y los daños que hace en la finca 
(esto tu mismo lo sabes) y al mismo tiempo pensé que estando él solo a sus anchas sin 
respeto ni miedo a nadie estaría peor: Creo, le dije, que esa familia no conviene en esa 
medianería porque no tiene hijas para los tomates, así es que es mejor que ahora cuando 

                                                 
45 Entre los medianeros de esta finca Bebederos figuraban, entre 1925 y 1929, Pedro Hernández, 
Severiano Hernández, Juan Valentín, Cristóbal Hernández y Manuel González (Libros de contabilidad de 
la finca Bebederos, 1925-1929. Archivo Municipal de Guía de Isora, Fondo Gerardo Alfonso Gorrín, 
Caja VIII). 
46 Los nombres de los cabezas de familia eran José Díaz, Francisco Cabrera, Pedro González, Agustín 
Hernández, F. Bethencourt, Quiteria, S. Alonso, Efigenia González, Felipe Linares, José Rancel, José 
Toledo, Imeldo Sánchez, Rafael Reyes, Antonio Tacoronte, Aquilino Dorta, Nieves..., José Delgado, 
Gregorio Donate, Juana Cabrera, Venancio, M. Rodríguez, Cecilio y José Bethencourt (Libro 
“Medianeros”, 1926-1928, Archivo Municipal de Guía de Isora, Fondo Gerardo Alfonso Gorrín). 
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V. vaya a partir en la era de Viña Vieja, le diga que deje libre la finca para el próximo 
año; (...)”47. 

 
La medianería era, como se ha podido ver y se verá luego con más detalle, una 

fuente muy importante para que los terratenientes consiguieran mano de obra, en 

una época en que solían tener verdaderas dificultades para conseguirla. Y 

hablamos no sólo de mano de obra para el trabajo del campo, sino, en general, 

para cualquier tipo de actividad:  

 

“... he buscado por todas partes y no encuentro nada ni mediano; y en vista de esta 
dificultad he pensado en la hija de tu medianera, Florencia, que está trabajando en 
“Bebederos” y que hablamos de ella y tú decías si tomarla para la cocina ...”48. 

 

“No hablas claro en lo referente a mujeres. Supongo que vendrán las de Isidora 
también. Puesto que no vienen las de Francisca que son las leonas puede venir María con 
las hijas a pesar de que la más vieja no es muy diligente. También vendrán pues me lo 
ofrecieron Pepa y Manuela. Este año como la producción ha de ser mucho mayor, me 
hacen mucha falta. En resumen, que necesito que vengan 16 mujeres. No puedo admitir 
más de 3 o 4 hombres. ¿De las dos mujeres de Tamaimo que me hablaste el año pasado, 
buenas trabajadoras, qué sabes? ¿Y las de Chío? Aquí están escasas las mujeres; ninguno 
tiene la mitad de las que necesita; y como este año se triplica el cultivo de todos, de ahí 
viene que todos andemos a las greñas con las mujeres. De aquí no puedo contar más que 
con 12 o 14 que no es poco dada la escasez”49.  

 

4) Juan Cullen Machado. Propietario de La Orotava procedente de la vieja 

aristocracia tinerfeña. Fue Alcalde de ese municipio entre 1918 y 1920. En las 

primeras décadas del siglo XX tenía unas 20 fincas en los municipios de La 

Orotava, La Victoria, el Realejo Alto y Barlovento (La Palma), que superaban en 

total las 46 hectáreas de superficie. La producción obtenida en estas tierras 

consistía en tomates, papas, judías, batatas, trigo, naranjas, cebollas, viña, millo, 

garbanzos, frutos, chochos y castañas. También era importante la producción 

pecuaria, principalmente del ganado vacuno. Una de sus fincas –La Carrera, en el 

Realejo Alto– estaba dedicada, al parecer desde 1908, a la producción platanera. 

Los libros de contabilidad que se conservan en el archivo privado de la familia 

indican que las fincas se explotaban, unas en arrendamiento y otras en medianería. 

En estas últimas –incluidas las que producían tomates– se combinaba la 

                                                 
47 Carta de Rosario Alfonso Gorrín a su hermano Gerardo, fechada en La Laguna el 6-9-1928. Archivo 
Municipal de Guía de Isora, Fondo Gerardo Alfonso Gorrín. 
48 Carta de Rosario Alfonso Gorrín a Gerardo Alfonso, fechada en Santa Cruz de Tenerife el 16-12-1925. 
Archivo Municipal de Guía de Isora, Fondo Gerardo Alfonso Gorrín, Correspondencia, Caja III.  
49 Carta de Antonio Alfonso Gorrín a su hermano Gerardo Alfonso Gorrín, 1902.  
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medianería con el trabajo a jornal. En lo que respecta al ganado, se explotaba en 

aparcería por los mismos medianeros que trabajaban en la actividad agrícola50. 

Sólo en la producción platanera que se desarrollaba en la finca La Carrera vemos 

que todos los trabajos se realizaban únicamente con trabajo a jornal51. No 

obstante, en esa finca también se producían tomates en aparcería52. El número de 

familias medianeras de Juan Cullen Machado, entre 1934 y 1937 ascendía 

aproximadamente a 2153. A ellas habría que sumar las tres familias que, en esos 

mismos años, tenían en arrendamiento varias fincas en La Victoria54. Por otra 

parte, hay que consignar que Juan Cullen toma en arriendo, desde el 1 de 

noviembre de 1910, la finca Zamora, que se dedica a la producción platanera con 

mano de obra a jornal. No obstante, también había en ella medianeros55. 

Igualmente, en 1930 coge en renta la finca La Retaja, que lindaba con otros 

terrenos suyos de La Orotava. El propietario de la finca era el carpintero Saturnino 

Rodríguez Morales56. 

 

5) Ramón Peraza y Pérez. Propietario de Arico que poseyó centenares de hectáreas 

de terreno en los municipios de Fasnia, Arico y Granadilla. Fue Consejero del 

Cabildo Insular de Tenerife entre 1913-1915 y 1920-1923 y Alcalde de Arico en 

1930. En los libros de contabilidad que hemos consultado, correspondientes sólo a 

                                                 
50 El propietario compraba los animales y los entregaba a los medianeros para que los criasen, 
repartiéndose a medias los beneficios de la venta que los medianeros iban haciendo de los animales y de 
la leche. Los ingresos que proporcionaba a Juan Cullen la explotación ganadera eran regulares y 
significativos. 
51 Libro Diario, 1924, apartado “Plantío Plátanos”, Archivo Cullen. 
52 Miguel González producía tomates de medias en La Carrera en torno a 1936, mientras que en Blas Luis 
lo hacían Telesforo Suárez y Rafael Hernández Escobar. Los medianeros de la finca Blas Luis sembraban 
a medias, además de tomates, papas, batatas, etc. Así mismo tenían ganado a medias con el propietario, 
repartiendo con él los ingresos obtenidos por los animales y la leche que vendían. Otra parte de la misma 
finca de Blas Luis se explotaba mediante trabajo a jornal (Libro Diario, 1934-1937, Archivo Cullen, p. 
185). 
53 Los cabezas de familia eran Mercedes Arbelo, Telesforo Suárez (finca Blas Luis), Miguel González 
(finca Llano de la Bola y finca Frontones), Emiliano Hernández, Rafael Hernández Escobar (finca Blas 
Luis), Telesforo García, Julián Hernández (finca Cruz Verde), Florencio Hernández (finca El Pino), 
Domingo Estévez (finca La Carrera), Josefa Morales, Juan Hernández (finca Cuatro Cantillos), Dolores 
Valladares (finca El Pino), Fermina Escobar, José Padilla, Ventura Díaz, Vicente García (La Carrera), 
Agustín Siverio (La Carrera), Tomás González (La Carrera), Florentino Luis (La Carrera), Felipe 
González (La Carrera) y Saturnino Guillada (La Carrera). Libro Diario, 1934-1937, Archivo Cullen, pp. 
161-167. 
54 María Bárbara Hernández, Daniel Rodríguez del Cristo y Agustina Martín (Libro Diario, 1934-1937, 
Archivo Cullen, p. 144). 
55 Libro Diario, 1924, apartado “Arrendamiento Zamora”, Archivo Cullen. 
56 Contrato de arrendamiento de tierras entre, por un lado, María Delgado Ramos y su esposo Saturnino 
Rodríguez Morales y, por otro, Juan Cullen Machado. Fechado en La Orotava el 1-1-1930. Archivo 
Cullen, sig: 795. 
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sus fincas de Granadilla y, especialmente para los años veinte, se advierte que 

explotaba sus tierras mediante una combinación de medianería y trabajo a jornal, 

trabajo que realizaban sus propios medianeros con sus familias. La producción que 

se obtenía era la característica del policultivo de secano (papas, cereales, viña, 

judías, etc.), a la que se añadía la típica producción ganadera (cerdos, vacas) junto 

a importantes cultivos de tomates e, incluso, algo de plátanos. Los tomates se 

producían también con la clásica combinación de la aparcería y el trabajo a jornal 

realizado por las familias medianeras. El número de estas familias que trabajaban 

en las fincas tomateras de Ramón Peraza llegó a ser importante, registrándose en 

los libros consultados un número aproximado de 41 familias57. Con respecto a la 

limitada producción platanera de este propietario, los trabajos eran efectuados a 

jornal por sus propios medianeros58. También cedía tierras en arrendamiento, no 

sólo a individuos de las clases populares sino también a personajes relevantes del 

propio pueblo de Granadilla, como Juan Reyes Martín y Ramón Pomar, o de 

Güímar, como el exportador frutero Pedro Pérez Delgado59. Más adelante 

volveremos a este propietario cuando profundicemos en la estrecha relación 

existente entre medianería y salario. 

 

 

 

 
                                                 
57 Téngase en cuenta que no nos referimos a todos los medianeros de Ramón Peraza sino únicamente a los 
medianeros de las fincas tomateras de Granadilla, por lo que el número total de medianeros de este 
propietario debió ser muchísimo mayor, sobre todo si recordamos que el volumen total de sus tierras en 
Arico superaba con mucho a las de Granadilla. Los medianeros de las fincas tomateras de Granadilla 
eran, en torno a 1922-1923, los siguientes: Juan Casañas, David González, Antonia Pestano, Manuel 
Pérez, González, Fernando Guillén, Emiliano Casañas Caveo, Francisco Guillén Marrero, Avelino 
Pestano, Domingo Ruiz, Domingo González, Modesto Casañas, Juan González Víctor, Diego Delgado, 
Casiano Brito, Juan Hernández Guillén (Elvira), Manuel Yanez Pérez, José Casañas y Casañas, 
Consolación Marrero, María Yanes, Luciano González, Gonzalo Jorge, Antonio Pinito, José Delgado,  
Juan Morales Valle, Germán Díaz, Héctor Campos, Ismael Farray, Ireneo Guillén, Eulogio Marrero, 
Telesforo Avila, Manuel Oramas, Cesáreo González, Emiliano Casañas, Emiliano Guillén, Modesto 
González, Carmen Velazco, Fausto Morales, Juan Ignacio Casañas, David González y Francisco Guillén 
Arocha (Cuadernillo titulado ““Medianeros de Tomates en Chimiche, 1922-23”, Fondo Peraza y Ayala, 
Arico). 
58 Libro Diario, 1922-1955, folio 36.  Fondo Peraza y Ayala. 
59 Lenin explica que en Rusia existían dos tipos de arriendo: uno de ellos era fruto de la necesidad, un 
arriendo leonino. “El «arrendatario» colocado en semejantes condiciones no puede dejar de convertirse 
en instrumento de explotación mediante el pago en trabajo, los contratos de invierno, los préstamos en 
dinero, etc.”. Pero había también otro tipo de arrendatarios, que no cogían tierras en arriendo porque 
fuesen pobres sino porque eran ricos, “no para subsistir sino para enriquecerse, para ganar dinero”. Sin 
duda, el caso de Pedro Pérez Delgado correspondía a este segundo tipo de arriendo (LENIN, V. I., “El 
problema agrario en Rusia a fines del siglo XIX”, op. cit., pp. 97-98). 
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3. LA MEDIANERÍA COMO RELACIÓN DE PRODUCCIÓN SEMISERVIL 

 
En el epígrafe anterior hemos podido observar como la medianería era la forma más 

extendida a través de la cual los grandes y medianos propietarios explotaban sus tierras 

en gran parte de la isla, si bien, en muchas ocasiones esta forma de contratación 

aparecía vinculada al trabajo a jornal. No es cierto, por lo tanto, que desde mediados del 

siglo XIX –como afirma la historiografía dominante en Canarias– o desde su último 

cuarto –como se plantea desde otra interpretación– se produjera una generalizada y 

masiva proletarización del campesinado pobre tinerfeño, como tampoco es cierto que 

los antiguos propietarios feudales se convirtieran en empresarios agrarios capitalistas, 

en una verdadera burguesía agraria. Por el contrario, siguieron explotando sus tierras de 

forma muy parecida a como lo hacían sus antepasados siglos atrás, a través de similares 

relaciones precapitalistas de producción; unas relaciones que, por otra parte, “podían 

alcanzar notables niveles de eficiencia” desde la perspectiva clasista de la terratenencia 

semifeudal, pero que tenían mucho que ver en el atraso económico objetivo, 

indiscutible, de la economía insular. Ahora nos corresponde profundizar un poco más en 

el carácter semiservil de la aparcería en nuestro ámbito espacial y cronológico, para 

demostrar el elevado sojuzgamiento al que los campesinos tinerfeños se vieron 

sometidos mediante esta relación laboral. Porque tampoco es cierto que la aparcería 

constituyera, en Tenerife, “una forma específica de desarrollo del capitalismo” 

(GARRABOU, PLANAS, SAGUER).  

Como es sabido, el contrato de medianería era, en la mayoría de los casos, “un 

contrato verbal, sin más garantía que la buena fe” (GODÍNEZ). No obstante, hemos 

tenido la suerte de poder consultar algunos contratos escritos que se conservan en los 

archivos y fondos familiares a los que hemos tenido acceso. Algunos de estos contratos 

han resultado de un valor inestimable. Las entrevistas realizadas a antiguos campesinos 

pobres de Tenerife también han jugado un papel relevante, permitiéndonos verificar 

algunos aspectos importantes que se recogían en esos contratos.  

Los antiguos historiadores procedentes de la clase terrateniente semifeudal tendieron 

siempre a defender, a embellecer, de una u otra forma, los contratos de aparcería. Unos, 

porque en esta relación laboral se mantenía “una afectuosa e íntima amistad entre el 

medianero y el propietario, entre los pobres y los ricos, que hacía de los unos y los 

otros una sola familia, formando esta unión uno de los más característicos rasgos de 
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nuestra antigua cultura isleña”60. Otros, porque estos contratos no eran –según ellos– 

más que simples “pactos civiles”, desprovistos de naturaleza feudal, en los que 

“predomina el carácter de asociación del propietario con el cultivador”61. Los autores 

actuales, en su objetivo de combatir la idea de las pervivencias semifeudales, han 

acabado, curiosamente, por coincidir con algunos de estos antiguos planteamientos. Así, 

en los análisis realizados por los neoinstitucionalistas desde los años setenta –análisis 

importados a España por autores como Garrabou, Saguer, etc.– la aparcería sería una 

particular “forma de asociación que implica una coordinación compleja entre 

individuos que poseen recursos productivos diferentes. Un aparcero aporta trabajo, 

conocimientos, experiencia y la mayor parte de los medios de producción. Además, 

para el aparcero, puede ser una vía para utilizar el trabajo femenino e infantil del 

grupo familiar o el de los animales de labor, ambos con escasas posibilidades de 

ocupación alternativa (...). El propietario contribuye con tierra y, teóricamente, 

información y recursos”62. Todas estas formas de embellecimiento de la medianería – 

en las que se defiende incluso la explotación infantil63– esconden su principal 

característica: la medianería supuso en el Tenerife de la Restauración y la República el 

sometimiento de los campesinos pobres –la inmensa mayoría de la población rural de la 

isla– a una explotación y una opresión de carácter semiservil que los privaba de 

verdaderos derechos civiles y los condenaba al abuso continuo y permanente de los 

terratenientes semifeudales, de los amos64. En pleno siglo XX, en 1905, el 

Ayuntamiento de Arico concede al gran terrateniente y cacique conservador Martín 

Rodríguez y Díaz-Llanos –dueño de casi 3.000 hectáreas de tierra en ese municipio y 

amo de gran cantidad de medianeros– el siguiente diploma:  

 

                                                 
60 OSSUNA VANDEN-HEEDE, Manuel, El Regionalismo en las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 
1904, Tomo I, p. 157-160. 
61 PERAZA DE AYALA, José, El contrato agrario y los censos en Canarias, Ediciones especiales del 
Anuario de Historia del Derecho Español, Tomo XXV, nº 82, Madrid, 1955, p. 17. 
62 GARRABOU, R., PLANAS, J. y SAGUER, E., “Aparcería y gestión de la gran propiedad rural en la Cataluña 
contemporánea”, op. cit., p. 11. 
63 En la Ley promulgada el 13 de marzo de 1900 sobre el trabajo de mujeres y niños se prohibía, en su 
artículo 1º, el trabajo de los niños menos de 10 años (BOPC, 30 de marzo de 1900). Sin embargo, el 
Reglamento redactado para la aplicación de la Ley, especifica que “de la prohibición a que se refiere el 
art. 1º de la ley de 13 de marzo de 1900, quedan exceptuados el trabajo agrícola y el que se verifique en 
talleres de familia” (BOPC, 26 de noviembre de 1900). 
64 “El yanaconazgo [aparcería] es una variedad del sistema de servidumbre a través del cual se ha 
prolongado la feudalidad hasta nuestra edad capitalista en los pueblos política y económicamente 
retardados” (MARIÁTEGUI, J. C., “El problema de la tierra”, en MARIÁTEGUI, J. C., Siete ensayos de 
interpretación de la realidad peruana, op. cit., p. 90). 
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“Por el presente nombramos, sin limitación ni fin, ni término a don Martín Rodríguez 
y Díaz Llanos el presidente absoluto con atributos y fueros a quien todos los chasneros 
han de rendirle tributo. 

Por tanto y previa toma de razón correspondiente, al electo presidente se le expide este 
diploma para que haga respetar su autoridad y fueros y que todos los chasneros le guarden 
y hagan guardar la sumisión y el respeto que a todos es recomendado. 
 

Villa de Arico, 25 de Julio de 1905”65. 
 

 Se trata, sin duda, de un documento de carácter simbólico, sin valor legal. Pero lo 

que nos interesa es, precisamente, lo que simboliza, el dominio absoluto que los grandes 

propietarios ejercieron sobre sus trabajadores, sobre sus medianeros, y sobre el común 

de los pueblos. Los campesinos tinerfeños saben muy bien qué significó para ellos el 

régimen semifeudal, lo recuerdan demasiado bien: “era una esclavitud, y ya está”. 

Aunque las connotaciones semiserviles que acompañaban a la medianería en Tenerife 

no solían recogerse por escrito, algunos de los contratos –particularmente detallados–

que hemos podido consultar reflejan perfectamente que no nos hallamos ante una simple 

forma de asociación de carácter laboral. Comencemos analizando, como primer 

ejemplo, el contrato celebrado entre la propietaria de la vieja aristocracia Manuela de 

Nava-Grimón y Llarena y el medianero Antonio Hernández para la explotación de una 

hacienda en Valle Guerra (La Laguna): 

 
 

“1º. “Ha de cuidar y cultivar la hacienda con todo esmero, a estilo de buen labrador y 
según yo disponga, haciendo en ella oportunamente los trabajos y labores indispensables, 
sembrando y recogiendo los frutos a su debido tiempo, procurando y fomentando los 
árboles, y conservando y reparando las paredes; lo mismo que limpiarla de las zarzas y 
malas yerbas; alistar los tomaderos para el riego de la viña y regarla cuando llueva y haya 
agua para ello. Las semillas se pondrán de por mitad. 
 
2º. Percibirá para sí la mitad de los frutos que cultivare después de extraer para mi la 
décima parte de ellos, en razón de que yo he de pagar por entero la contribución de la 
propia hacienda. Se exceptúa de esta regla la viña y lo demás que yo haga por mi cuenta, 
cuyo total del producto ha de ser mío, y se exceptúa igualmente la fruta de algunos 
árboles de la parte de la hacienda que el medianero cultiva, por que es toda para mi. Los 
árboles y el número de ellos los señalaré cada año en la época que me convenga. 
 

                                                 
65 Documento del archivo familiar de Francisco Rodríguez de Azero y Salazar, hijo de Martín Rodríguez 
y Díaz-Llanos. Consultado por el geógrafo canario Pedro David Díaz Rodríguez e incluido en su 
interesante trabajo Usos y aprovechamientos tradicionales del territorio en el Arico anterior al desarrollo 
turístico. La propiedad y el laboreo de las tierras, las formas de vida y las desigualdades sociales en el 
sistema de producción, 1996 (inédito), p. 1. Un resumen fue publicado en la revista Sureste con el título 
“La medianería y su importancia social y económica para la población ariquera en los años anteriores al 
desarrollo turístico”, Sureste, Asociación Cultural Sureste de Tenerife, nº 1, julio 1999, pp. 15-21. 
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3º. No cultivará otras fincas que la mía y ha de invertir en ella todo el estiércol que 
hiciere, sin poder extraer parte alguna sin mi licencia, ni tendrá animales que no sean 
propios míos. 
 
4º.  Cuidará y alimentará una yunta de vacas mía sin exigir por ello estipendio alguno. La 
cría de las vacas se considera como ganancias y por lo mismo tendrá la mitad de dichas 
crías el medianero, cuya venta se hará con mi licencia y cuando yo lo disponga. 
 
5º. Las cabras que se críen y alimenten en la hacienda serán mías, y es obligación del 
medianero criarlas y alimentarlas. La leche de este ganado será la de un día para mi y 
otro para el medianero y su familia, enviándome a ésta ciudad cada tercer día la que me 
corresponde. Estando yo en la hacienda, será, si lo exigiere, toda para mi, y también si lo 
dispusiere, de cuando en cuando, me la enviará dos días seguidos a ésta ciudad. 
 
6º: Habitará con su familia la casa de la hacienda destinada para medianero, y la cuidará 
como corresponde para evitar su deterioro y algún incendio. En ella criará un cerdo de 
medias, comprándose el lechón por cuenta de ambos. 
 
7º: Será obligación del medianero traer a mi casa de La Laguna los frutos que se 
recogieren y me tocasen de la hacienda, incluso la paja, lo mismo que la fruta fresca y 
verduras para el gasto de la casa, como y cuando yo lo dispusiere. 
 
8º. El medianero labrará con las vacas la parte de la hacienda que yo cultive por mi 
cuenta, lo mismo que las tierras del trozo de La Laguna cuando yo lo disponga. Y será 
también obligación del medianero y su familia servirme personalmente cuando yo lo 
mande, quedando a mi prudencia retribuirle o no. 
 
9º. Deberá dejar a mi disposición la casa y la hacienda cuando yo lo exija sin poder 
pretender término de desahucio, cuyo derecho renunciará en absoluto. Si cuando yo 
despida al medianero hubiese frutos pendientes o abonos en la tierra para la próxima 
cosecha, se apreciarán los unos y los otros, según su estado, para que el medianero 
perciba la mitad de sus valores. 
 
10º. Los estiércoles que hubiese depositados o reunidos en la hacienda al tiempo de 
despedirse al medianero, se partirán de por mitad, excepto los de cabras que serán todos 
para mí; y ha de entenderse que los abonos de que se habla en la condición anterior son de 
estiércoles puestos en terrenos que aún no se hubiesen sembrado; pero no los de habas y 
otras legumbres verdes que se hayan rozado y enterrado para abonarlos, pues estos 
quedarán a beneficio del terreno, sin que el medianero tenga derecho a indemnización 
alguna. 
 
11º. Tampoco tendrá parte en los barbechos que estuviesen hechos en el terreno cuando se 
les despide, en razón a que ahora lo recibe con ese beneficio; pero si la tendrá, de por 
mitad, en las aradas que preceden a las de la siembra del trigo que se llaman “atajar las 
tierras”. 
 
12º. El burro que hay en la hacienda para el servicio de mi casa, no podrá utilizarlo el 
medianero sin mi permiso y cuando yo lo disponga. 
 
13º. No se sembrará trigo ni otros cereales en las orillas de la viña a menos distancia de 
dos o tres varas de ella, por convenir al desarrollo y fomento de esta planta, que se 
prefiere al otro cultivo. 
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14º. En todo lo demás que en este contrato no está expresamente estipulado, el medianero 
se sujetará a las órdenes que por escrito o de palabra le diere pª. el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 
 Leídas estas condiciones al expresado Antonio Hernández manifestó que se hallaba 
conforme con todas ellas, pero con las aclaraciones y modificaciones siguientes: Que la 
Señora no tendrá obligación de abonarle cosa alguna por el estiércol que dejan en el 
terreno (se entiende) esparcido en él, no amontonado, en razón a que nada abonará a la 
Señora por ese concepto a su entrada en la finca: Que el Burro es para su servicio y el de 
la Señora, mientras esta quiera que se utilice de él, y que se obliga a alimentarle mientras 
lo tenga a su servicio, sin exigir por ello estipendio alguno: y finalmente que no tendrá 
derecho a reclamar a la Señora el importe de los trabajos extraordinarios que haga en la 
finca a no ser que acredite que la Señora se obligó a pagárselos. Con cuyas salvedades 
aprueban ambos este contrato y se obligan a su cumplimiento ante los testigos que firman 
al pie. Ciudad de la Laguna y pago del Valle de Guerra a 23 de Octubre de 1887”66. 

  

 Veamos ahora, en segundo lugar, el contrato celebrado entre el propietario de La 

Laguna Manuel de Ossuna y el medianero de La Victoria Juan Pérez y Sosa para la 

explotación de terrenos pertenecientes a la Hacienda del Pino, situada en el término 

municipal de La Victoria:  

 
“Bases del contrato de aparcería celebrado en este pueblo y ante los testigos que abajo 

se expresan y firman entre el Lic. Dn. Manuel de Ossuna vecino de La Laguna según la 
cédula personal que demostró y el Sr. Juan Pérez y Sosa de esta vecindad según la cédula 
que igualmente demostrada sobre terrenos sitos en la Hacienda del Pino jurisdicción de 
este propio pueblo de la Victoria. 

 
Primera: Los terrenos que tendrá en aparcería el expresado señor Pérez son los que 

tuvo el anterior medianero Sr. Francisco García por el contrato celebrado en 19 de Junio 
de 1881. Los aludidos terrenos son los siguientes: La mitad del llano de arriba que linda 
con el camino del Arrayanero y el arrendatario José Hernández y Rodríguez; los terrenos 
de viña árboles y huertas que van desde la casa principal hasta la cisterna; los nueve 
almudes de huerta viña y árboles que tuvo de renta José Castilla y lindan con el tomadero 
y el pinar. 

Las palmas, almendros, nísperos y duraznos que hay en los referidos terrenos están por 
cuenta del amo y se hallan fuera de este contrato. 

 
Segunda: Los expresados terrenos los cultivará con esmero sembrándolos en la época 

oportuna y aprovechando la simiente mas útil. En tal virtud no plantará trigo o cebada 
seguidamente sin antes estercolarse el terreno con el cultivo de papas, o de no poderse 
pondrá habas como abono. Estas ha de cultivarlas por lo menos en la cantidad que lo hizo 
el anterior medianero y si se diese el caso de no cultivar todo el terreno apropósito de lo 
indicado por no tener semilla será de su cuenta encargarse de darlo a otra persona para 
que siembre las papas y deje abonado el terreno para el cultivo de cereales pues no ha de 
plantarse trigo sin antes haber habido papas quedando el amo en libertad de dar el terreno 
no cultivado en esta forma a otra persona, que continuará con él. Si por el contrario el 
medianero planta de papas todos los terrenos que debe ir de cereales o legumbres después, 
deberá darle algunos terrenos más en lo adelante al amo. 

                                                 
66 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, La Laguna, Fondo 
Montemayor y Ascanio (los subrayados son nuestros). 
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Tercera: Le comprenderá la mitad de los frutos que cultive y recoja con el dueño pero 

pagará de la dicha mitad el diezmo al amo. En los dichos frutos o simientes que cultive 
con el dueño será de su obligación poner la mitad de la semilla, ya sea papas, trigo, 
chochos, etc. 

 
Exceptuase de lo expuesto en esta base el cultivo del nopal para la cría de cochinilla 

que será en esta forma: al dueño corresponderá la limpia del terreno destinado a ese 
cultivo y no tomará de la cosecha sino la mitad dejando el diezmo al medianero, y será de 
cuenta de éste poner toda la semilla de cochinilla que comprará en la epoca oportuna. El 
plantío, cojida y demás se entiende corresponde al medianero. 

En el huerto junto a la cisterna que tiene riego plantará tomates, cebollas, calabazas, 
lechugas y hortalizas. De no hacer estos plantíos el primer año se entiende que renuncia a 
ellos, dándolos en esta atención el amo a otra persona de medias. 

Cuando tenga lugar la recolección de trigo se contarán los molles que se han al 
segarlos y se recontarán al tenderlos delante del amo o de la persona que nombre este. 

También debe hacerse constar que aunque hasta hoy no se ha necesitado azufrar la 
viña, si en lo adelante se perdiese alguna y fuese aquella operación necesaria para evitar 
perjuicio será de cuenta del medianero el hacerlo por mitad. 

Corresponde también al medianero pasar la fruta del amo en los árboles de leche. Y 
en los perales será de su obligación llevar al Puerto a vender en cestas las peras por si 
aquí no tuvieren valor. 

 
Cuarto: Tendrá gallinas de medias con el amo y una o dos cabras con igual trato. Si el 

medianero quiere tener una o dos gallinas suyas o una cabra podrá tenerlas pero debe 
entenderse que serán siempre de medias en sus crías y rédito como las que tenga del amo. 

Mientras no se ponga en el pinar la verja de madera podrá poner las aves que tenga de 
medias en el gallinero que allí tiene el amo pero cerrado el bosque en la forma dicha hará 
un gallinero junto a la casa en que vive cuyo coste pagará el amo. 

 
Quinta: Tendrá de medias un cochino cuya compra será de cuenta del amo si se 

compra pequeño y para criarlo uno o dos años; pero si es para solo los dos o tres meses de 
la fruta se comprará por mitad entre amo y medianero. El amo ayudará a la manutención 
del cerdo con los dátiles de todas las palmas y con los desperdicios de fruta que sean del 
caso darle. 

 
Sexta: También deberá hacer haber al partir un becerro o una yunta; en este último 

caso el amo le cederá la paja de trigo, la hoja de millo y espiga la paja de chícharos y 
garbanzos y la hoja de caña, como también algún terreno de pasto para coger la yerva 
además de las que tiene de medias si ve que sabe adelantar al amo y adelantarse él en la 
cría de reses. 

 
Sétima: tendrá especialísimo cuidado que en ninguna parte de la Hacienda entre 

persona extraña a no ser arrendatario o persona que venga con permiso; y tendrá también 
cuidado de no permitir que entren los arrendatarios sino por las entradas marcadas y 
fijadas por el dueño. Su vigilancia sobre toda la hacienda no se limitará solo a esto sino 
que está obligado a dar parte al amo o al factor de todo lo que vea se hace con perjuicio 
del terreno o de los árboles. 

Si en los terrenos que tiene de medias entraran personas o animales dará parte al amo o 
si el caso lo requiere inmediatamente a la autoridad local para que le imponga una multa 
si se sigue la demanda en forma. 

Tampoco consentirá que ningún arrendatario entre animales en los terrenos 
arrendados, a no ser para cultivarlos, trabajando con ellos. 

Será también del cuidado del medianero vigilar y cuidar no entre nadie absolutamente 
en el pinar ni se tomen ramos verdes ni secos ni pinillo. 
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Octava: El palomar que el amo tiene por su cuenta como otras aves que pudiera tener 

sin ser de medias, será obligación del medianero cuidarlas para lo que el amo le dejará el 
grano necesario. 

 
Novena: Será de obligación del medianero tener cercados los terrenos que tiene de 

medias y vivir una de las casas de la Hacienda. 
 

Décima: Cuidará el medianero de regar las flores y árboles que lo necesiten en la 
época de sequía, para lo cual tomará un barril de agua todos los días de la cisterna 
regando las plantas que fije el amo con la anticipación debida, gratificándole el dueño por 
este servicio con un número de pipas para su gasto que será de seis a ocho. También por 
esta gratificación venderá el agua si así le conviniere al dueño. 

 
Undécima: Aunque el amo cree que el medianero no ha de infringir ninguna de las 

bases que quedan sentadas, dada la confianza que le ha merecido, se hace constar en este 
contrato que si a juicio del dueño se infringiere algunas de las obligaciones o bases 
expuestas se da por rescindido este contrato, dejando el medianero la hacienda el mismo 
año en que se cometiese la infracción y en el plazo que marque el amo sin necesidad de 
desahucio del año anterior. Ocurrido el caso de dejar el medianero la hacienda por 
cualquier motivo, no puede reclamar nada él ni su familia por ningún servicio que hubiere 
prestado durante el tiempo de la medianería si, sólo, el trabajo de la azada que se 
encuentre en un terreno que ya con la terminación del contrato deja de sembrar. 

  
Tal es el contrato que el medianero señor Juan Pérez y Díaz acepta en el día dos de 

Julio de mil ochocientos ochenta y seis, ante los testigos que firman después de leído y 
entenderse por duplicado este contrato guardando cada parte su ejemplar. 

Victoria fecha dicha 
 

A las bases anteriores se añade la de que el medianero hará seis u ocho viajes a la 
Laguna durante el año con los frutos o con lo que el amo disponga, trayendo la bestia 
que el amo le facilite o sin ella según los casos. Los viajes aumentarán si aumentan los 
terrenos de medias”67. 

 

 Como tercer ejemplo presentamos otro contrato para la misma hacienda celebrado 

unos años después entre Manuel de Ossuna y el medianero José Afonso y Martín, en el 

que se incluyen algunas cláusulas de interés que no se recogían en el anterior contrato. 

 
“Bases del contrato de aparcería celebrado en la ciudad de la Laguna, y ante los testigos 

que abajo firman, entre el Licenciado Sr. Don Manuel de Ossuna y Van den Heede vecino 
de esta ciudad, según la cédula personal nº 446 que demostró, y Don José Afonso y 
Martín, vecino de la villa de la Victoria, según la cédula nº [  ] que [  ] igualmente 
demostró; cuyo contrato versa sobre terrenos sitos en la jurisdicción de la dicha villa, 
pertenecientes a la Hacienda denominada «El Pino». 

 
Primera: Los terrenos que el expresado Afonso y Martín tendrá en aparcería son los que 
constituyen la mitad de la Hacienda referida, según la división que se hizo en 1870, que 
contiene las casas y bodega para el uso del amo. Quedará solo fuera de este contrato la 

                                                 
67 Archivo Municipal de La Laguna, Fondo Ossuna, Caja 16 (el contrato estaba dentro de un libro titulado 
“Hacienda de la Victoria, Libro II, 1899 y siguientes”). 
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fanegada de pinos y brezos y otros árboles de monte que el amo deja por su cuenta; y así 
igualmente el terreno situado frente a la casa principal, destinado para jardín. Queda 
también fuera del contrato los árboles de los parcos, palmas, nísperos y almendros que 
están en esta parte de la Hacienda y se hallan por cuenta del amo. 
 
Segunda: Los terrenos comprendidos en la mencionada mitad de la Hacienda, los 
cultivará con esmero, sembrándolos en la época oportuna, y aprovechando las simientes 
más útiles y convenientes. En tal virtud no plantará trigo o cebada sobre trigo o cebada sin 
antes abonar el terreno con el cultivo de papas o con habas para cortarlas verdes. 
Asimismo, no plantará trigo ni cebada junto a la viña. En los huertos junto a las cisternas 
plantará hortalizas. 
Si se diese el caso de que para los efectos del párrafo que precede el aparcero o medianero 
citado no tuviese papas o estiércoles en cantidad bastante para cultivar el terreno de la 
dicha mitad de la Hacienda dará a otras personas extrañas parte del mismo para que plante 
papas, obligándose aquellos a ponerle estiércol de buena calidad y en cantidad bastante. 
 
Tercera: Corresponderá al aparcero la mitad de los frutos que cultive y recoja con el amo, 
pero de su mitad pagará al amo el diezmo de lo recolectado por él. Exceptúase el cultivo 
de los tomates, cuyo producto es por mitad. 
 
Cuarta: En el cultivo del trigo, papas y demás cereales y legumbres pondrá el amo la 
mitad de la semilla y el medianero la otra mitad. 
En el azufre para la viña, también por mitad lo comprarán amo y medianero para las 
tierras que tengan destinadas a ese cultivo. 
Corresponde al medianero pasar la fruta de leche; y en los perales será de su obligación 
llevar al Puerto de la Cruz, o a otros pueblos, cestas o raposas de fruta para la venta, 
dividiendo el producto entre ambos por mitad. Lo que se destina de la fruta para la venta o 
para pasar, será fijado de acuerdo el amo con el medianero. 
 
Quinta: Por las ventajas que en el presente contrato se conceden al medianero Afonso y 
Martín, se obliga éste a correr con el cultivo de la viña que está por cuenta del amo, 
siempre que no exceda de dos pipas la cosecha, encargándose de la cava, poda y demás 
operaciones, exceptuándose la vendimia y la adquisición de horquetas, que esto es de 
cuenta del amo. Si la viña excediese en su producto de dos pipas, entonces dejará el amo 
el dinero para los gastos del cultivo, que sea necesario para lo que exceda de la dicha 
cantidad de dos pipas. 
Obteniendo el amo buenos vinos con el medianero Sr. Afonso, corresponderá el amo a 
aquel servicio de la viña, haciéndole participar en un tanto por ciento del producto que 
perciba de los mostos o vinos que recoja por su cuenta. 
 
Sexta: Tendrá de medias el aparcero nombrado una o dos yuntas para la labranza de la 
Hacienda y estiércoles. Los adelantos se partirán por mitad, separando el amo el capital 
empleado, si todo lo hubiese puesto sin intervención del medianero. 
Si son vacas tendrá el medianero la mitad de las crías y de los adelantos, y corresponderá 
a ambos, amo y medianero, por mitad el valor de la leche o manteca que se haga. 
Aunque al amo corresponda comprar la yunta o yuntas, por ahora traerá el medianero 
Afonso la yunta que tiene a la Hacienda, valorizándose entonces y partiéndose por igual, 
como dejamos dicho, las ganancias entre amo y medianero al venderse la res o reses. 

 
Séptima: Tendrá también el medianero una o dos bestias para las labores de la Hacienda y 
viajes con frutos a casa del amo. Si es una yegua o burra se dividirán por mitad entre 
ambos contratantes el valor de las crías y los aumentos de las bestias, sean éstas del amo o 
del medianero. 
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Octava:  Tendrá cuatro cabras o cinco de medias, igualmente con los demás animales 
referidos; partiéndose las ganancias de leche y crías por mitad. Las cabras estarán en 
chiquero formado de empalizada segura, a fin de evitar puedan salir las cabras y hacer 
daño. 
 
Novena: Tendrá también uno o dos cerdos igualmente de medias: la compra del cerdo 
corresponde en totalidad al amo si se compra lechón pequeño para criarlo durante uno o 
dos años; pero si es para tenerlo dos o cuatro meses para cebarlo con fruta u otra comida, 
entonces se compra por mitad entre amo y medianero. 
 
Décima: Tendrá de medias, igualmente una o dos docenas de gallinas; partiéndose por 
mitad las crías y los huevos. Se criarán en el pinar, para lo cual se extenderá en lo que se 
pueda, la tela metálica que hoy tiene, supliéndose donde no la haya con bardo de sarzas y 
pared. Se hará otro gallinero mayor, en el sitio más conveniente para estas aves. Las 
granzas del trigo del amo las cederá al medianero para estas aves. 
 
Undécima: Los estiércoles de todos los animales referidos los cede el amo al medianero, 
en la mitad que le corresponde para abonar la Hacienda que tiene de medias. 
 
Duodécima: El palomar que tiene el amo por su cuenta será de la obligación del 
medianero el cuidarle, echándole a las palomas en los meses de invierno la comida que el 
amo deje para ese fin, así como el agua en el sitio destinado para ella. 
 
Décima tercera: La mitad de la paja de trigo, hoja de millo, paja de garbanzos, chícharos, 
etc. que le corresponde al amo las cede éste al medianero para la comida de los animales 
que tiene de medias; pero si no se necesitare toda para ese fin, venderá el amo la parte que 
de acuerdo con el medianero estimare poder vender. 
 
Décima cuarta: Será obligación del medianero hacer los viajes a la Laguna o a la 
Orotava, donde residiere el amo, para llevar los frutos o productos de la Hacienda, de 
quince en quince días; pero sí por haber dos bestias, o habiendo solo una no hubiese frutos 
o productos que llevar dejará el viaje para la semana siguiente; todo de acuerdo con el 
amo, quien con la anticipación correspondiente señalará los frutos u objetos que convenga 
llevar en cada viaje. 
 
Décima quinta: Será obligación del medianero tener cercados los terrenos que tiene de 
medias con bardos de sarzas o tuneras o como más convenga cercarlos, para que no 
cruzen personas ni animales por la Hacienda; exigiendo a las personas extrañas que 
crusen sin permiso la multa que corresponda. A los efectos de lo dispuesto en esta base 
deberá tener el medianero un perro para guardar. 
 

Décima sexta: Vivirá la casa en que han vivido los medianeros Pérez y Sosa y el que le 
precedió; pero si por no tener esta casa la amplitud necesaria quisiese, mientras no se haga 
nueva fábrica vivir la casa que ha venido habitando Don Andrés Martín, propiedad de 
Don Juan Flores, podrá hacerlo, siempre que se mude a ella por lo menos al empezar el 
año nuevo de 1902. Si así no fuere y sucediere llegar el mes de Marzo sin habitar la dicha 
casa ni la precitada de la Hacienda, se entiende que este contrato terminará en Agosto 
próximo de 1902. 

 

Décima séptima: Cuidará el medianero de regar las flores que haya en la Hacienda, para 
lo cual, como para el gasto de casa y animales le cede el amo el agua de la cisterna de 
abajo. También de la cisterna de arriba, o sea la que está cubierta de tablas, le cederá el 
amo el agua que no necesite para su casa y bodega. 
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Décima octava: Aunque dadas las condiciones de honradez del Sr. Afonso y Martín es de 
creer sea de larga duración este contrato, se hace constar, sin embargo, que si por algún 
motivo se terminare este contrato no habrá lugar a reclamación de ningún servicio por 
parte del medianero o su familia que hubieran prestado al amo durante la aparcería. 

 

 Disposiciones transitorias 

Primera: No pudiendo desde este primer año dar el amo al Sr. Afonso todas las suertes 
que están enclavadas en la mitad de la Hacienda referida, por los contratos pendientes de 
arrendamiento, cede en lugar de ellas las suertes que ha tenido hasta este último año 
agrícola José Rodríguez y Gutiérrez y la que ha tenido Jacinto Estévez, todas de medias y 
demás condiciones que las otras suertes de la otra mitad de la Hacienda, hasta el año 
entrante en que tome la suerte que tiene José Rodríguez Hernández y los demás 
arrendatarios que están desahuciados, de la dicha mitad de la finca, dejando entonces las 
suertes que tiene en su lugar este año y a que se refiere esta disposición 

Segunda: Mientras no habite la casa del Sr. Flores deberá hallarse alguna persona de la 
familia de Afonso, permanentemente en la Hacienda para tener cuidado de ella, durante 
el día y la noche. 

Para seguridad de ambas partes contratantes se hace por duplicado este contrato, tomando 
un ejemplar cada parte. 

Ciudad de la Laguna a 23 de Diciembre de 1901”68. 

 

 A continuación presentamos otro de estos detalladísimos contratos en el que se 

reflejan igualmente las prestaciones personales que estaban obligados a realizar los 

medianeros así como otras cláusulas que ilustran perfectamente las condiciones 

semiserviles en las que estos se encontraban con respecto a los amos: 

 

“Contrato de aparcería o medias entre los Sres. D. José y D. Rafael Feo Benítez de Lugo, 
vecinos de Sta. Cruz de Tenerife y Ramón González Pérez, que lo es de Tacoronte. 
 
Decimos nos, los abajo firmados, vecinos de Santa Cruz de Tenerife, por nuestro propio 
derecho y a nombre y consentimiento de nuestra hermana Doña Leonor Feo de Lugo, que 
damos en aparcería o partido de medias a Ramón González Pérez, vecino de Tacoronte, la 
hacienda en nuestra pertenencia, sita en la jurisdicción del propio Tacoronte, donde 
llaman «Las presas de Ocampo», que está en el camino de abajo, y que linda por el Este, 
herederos de Doña Juana Baulén, por el Oeste, los de Andrés del Castillo y camino que va 
a la fuente de Juan Fernández, al Norte, terrenos que fueron de Don Ignacio Llarena y el 
expresado Andrés del Castillo, y al Sur, camino que va de Tacoronte al Valle de Guerra, 
excepción hecha de las huertas que al lado de la casa hacen los amos y la viña que existe 
en toda la propiedad ya sea dentro de estas huertas como en lo demás de la finca y la fruta 
de los árboles que se hallan plantados en las paredes nuevas y que se queda el amo con 
ellas sin dar parte ni intervención alguna al medianero, con las condiciones siguientes: 
 

                                                 
68 Ayuntamiento de La Laguna, Fondo Ossuna, sig: 16 (el contrato estaba en unas hojas sueltas dentro del 
libro “Hacienda del Pino, Victoria, Libro 1º”). 
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Primera:  Que todas las tierras que haga de medias en la hacienda el dicho Ramón 
González Pérez, han de estar sembradas sin dejar nada vacío, plantando trigo, millo, 
papas, garbanzos, habas, chícharos y otras legumbres, según la calidad de las tierras, 
consultando siempre al amo sobre la elección de las mismas para su siembra. 
 
Segunda: Que toda la tierra antes de ser sembrada ha de ser atajada en el mismo año y en 
buena razón. 
 
Tercera: Que el amo pone la mitad de la semilla y el medianero la otra mitad, excepto la 
del millo que la pone toda el medianero, por cuya razón tiene toda la hoja del mismo para 
el alimento de los animales que de la hacienda están a su cuidado. 
 

Cuarta: Que todos los frutos que se recojan en la finca han de ser partidos por mitad 
excepto la paja de trigo que tomará el medianero los dos tercios de ella y el amo solo el 
otro tercio, cuya gracia y donación hace el amo para la alimentación de las yuntas de la 
hacienda; entendiéndose que las pajas de otras clases serán por mitad como los demás 
frutos. 

 

Quinta: Que de la mitad que corresponda al medianero de todos los frutos que se recojan 
en la finca ha de dar al amo, sin excepción alguna, en el acto de la recolección, el diezmo 
de ella, esto es, de diez uno, por cuya razón será de cuenta del amo pagar la contribución 
que se le ponga por la industria del medianero de la finca, exceptuando por consiguiente 
la de consumo, vecinal o municipal que como carga personalísima corresponde pagar al 
medianero, puesto que son independientes a dicha industria. También entregará al amo en 
el mismo acto de la recolección, todas las semillas y granos que para su manutención le 
hubiese adelantado el amo, y cuando no se hubiese cogido de alguna clase se lo dará de 
otro al precio que corra para que se haga equidad en el pago. 

 

Sexta: Que toda la fruta de la hacienda que haga el medianero con la excepción ya 
expresada, será partida asimismo en dos mitades iguales, haciendo esta división en los 
mismo árboles, el propio medianero cuando el amo lo disponga y eligiendo éste para sí la 
que le parezca. 

 

Séptima: Que siempre que se aviente cualquier parva ha de traer el medianero suficiente 
número de brazos para que el mismo día quede recogido el grano depositado en las casas. 

 

Octava: Que toda la tierra que ha ido de trigo, o séase en el rastrojo que ha quedado del 
trigo, será obligación todos los años, desde las primeras lluvias, plantarlo de monte, bien 
cargado, ya sean de habas, chícharos y chicharacas, según la calidad de las tierras, y 
cortándolo precisamente cuando esté en florescencia para sembrar acto continuo el millo, 
salvo cuando haya o se presente alguna parte o pedazo muy bueno que quedará para su 
recolección a juicio del amo, siendo por mitad entre el amo y el medianero la semilla que 
se lleve la tierra para este monte. 

 

Novena: Que por ningún caso pueda sacar de la finca el estiércol que hagan los animales 
que están en ella, ni para venderlo ni para ponerlo en otros terrenos, sino que todo ha de 
ser puesto en la hacienda que haga el medianero en la parte que designe el amo. Tampoco 
podrá sacar yerba ni fruto alguno fuera de la finca. 
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Décima: Que será obligación del medianero, una vez cuando menos por semana, el ir 
alguno de su familia a la casa donde habiten sus amos, llevándole verdura, leche y fruta 
de la hacienda, según la época, para lo cual será obligación del propio medianero tener 
en la hacienda un burro para el servicio de la misma hacienda, cuya obligación dará 
principio en el mes de junio entrante. 

 

Undécima: Que de cabras, carneros y demás animales menores ha de tener el medianero 
tantos suyos como de su amo, siempre cuando menos dos cabras de leche, una del amo y 
otra del medianero, cuidándolos juntos y precisamente en goro para que no hagan daño, 
siendo el cerdo o cochino que se criare de ambos, poniendo cada uno la mitad del valor de 
lo que costase y dividiéndolo por mitad cuando se mate. 

 

Duodécima: Que el valor total de lo que costare la yunta de bueyes y novillos, si hubiese, 
lo pondrá el amo, y cuando se vendiese se deducirá el capital, y las ganancias se dividirán 
por mitad entre amo y medianero, y si se desgraciare alguno de estos animales, ya sea 
buey o becerro, mientras no se cubra su capital no tendrá ganancias ni el amo ni el 
medianero en los demás. Tampoco el medianero podrá nunca contratar ni vender estos 
animales sin previo consentimiento de sus amos. 

 

Decimatercera: Que las yuntas no se han de vender hasta que no hayan terminado todas 
las lavores de la finca, tanto trillas como arados, barbechos (...), así en las tierras que 
haga el medianero como en las que para sí se reserva el amo en la misma finca, y en la 
de camino de arriba69, pagando al medianero entonces solo el jornal de los peones que 
trabajen con ella. 

 

Décimacuarta: Que solo cuando no haya que hacer ninguna labor en la hacienda, podrá 
el medianero salir con las yuntas a trabajar por fuera para proporcionar alimento a las 
mismas yuntas, ya sea paja, chochos u otra case de legumbres, si tuviese necesidad de 
ello, pero para esto ha de pedir siempre permiso a los amos, manifestándoles con quien 
va a ganarlo y lo que gana por cada yunta, sin cuyo requisito no podrá hacerlo. 

 

Décimaquinta: Que ni el medianero ni ningún individuo de su familia, mientras habiere 
labores que hacer en la hacienda, podrá salir a trabajar fuera de ella, interín aquellos no 
terminen. Y cuando el amo necesite peones para hacer algún trabajo, ha de ser preferido 
a cualquier otro, pagando al medianero sus jornales al mismo precio que lo satisfagan 
los demás vecinos. 

 

Décimasexta: Que el medianero no recojerá el millo sin estar bien curado y que para 
recoger todos los frutos de la hacienda, ha de avisar antes al amo personalmente para que 
presencie o mande ver a la persona que guste, en cuyo caso obedecerá y respetará las 
instrucciones que esta llevase por que vá representando en este acto al amo. 

 

                                                 
69 Véase que la de camino de arriba es otra finca, y sin embargo, los medianeros están obligados a trabajar 
también esta finca con sus bueyes de medias, cobrando el jornal de los peones. Sin embargo, los animales 
son comprados por los dos, siendo el beneficio producido por dichos animales en la parte de la finca que 
los amos se reservan para ellos y en la otra finca, todos para el amo y nada para el medianero [nota 
nuestra]. 
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Décimaséptima: Que será obligación del medianero llevar todos los frutos que se recojan 
en la hacienda a la casa de sus amos en la población en que residan cuando y en la forma 
que el amo ordene. 

 

Décimaoctava: Que si el medianero hace alguna bienhechuría en la hacienda, no puede en 
ningún tiempo pedir su importe al amo. 

 

Décimanona: Que las medas de trigo no las han de hacer de molles, sino sueltas y que 
cuando se riegue, no ha de dejar nada en el campo de lo que se recoja en el día, sino que 
todo se ha de traer por el medianero a la era que está en la misma hacienda, formando 
desde luego meda, la cual ha de ser guardada por la noche por el dicho medianero o por 
uno de su familia hasta que se aviente y encierre el grano en la casa; haciendo lo mismo 
con todos los demás frutos que se recojan en la finca. 

 

Vigésima: Que cuando el amo necesite una de las dos yuntas para transportar frutos o 
enseres de su casa de una parte a otra, las tendrá siempre a su disposición, pagando solo el 
jornal al gañán que venga con ella. 

 

Vigésimaprima: Que cuando se siegue el trigo pondrá el medianero las espigadoras de 
costumbre, una por cada segador, que recogerán el trigo que estos derramen al segar para 
reunirlo a la meda. 

 

Vigésimasegunda: Que el medianero tendrá a su cuidado y vigilancia toda la hacienda, 
tanto la que haga por su cuenta, cuanto la que se reserva el amo, impidiendo que entren 
personas o animales dentro de ella, tomando testigos cuando se dé este caso, y dando 
parte al amo para lo que proceda, haciendo lo mismo con los que causen daño en las 
cercas. 

 

Vigésimatercera: Que el medianero podrá sacar agua para su uso de la cisterna que existe 
en la finca, pero no para lavar ni distraer el agua para otro uso que el de la casa; también 
podrán beber los animales que existan en la misma; más si en los meses de mayor calor se 
agotase el agua, entonces irá como los demás vecinos a las fuentes públicas por ella y con 
los animales a beber, con el fin de reservar siempre la que queda para uso del amo y el 
riego de los árboles que tiene allí para su recreo. 

 

Vigésimacuarta: Que el medianero y toda su familia que habiten la hacienda han de 
obedecer, respetar y atender tanto a sus expresados amos Don José, Don Rafael y Doña 
Leonor Feo de Lugo, cuanto a cualquiera otra persona que en su representación manden 
a que haga sus veces. 

 

Vigésimaquinta: Que el medianero queda en libertad de dejar la finca cuando le acomode 
o no quiera seguir en ella, que será siempre en primero de Agosto de cada año, pero 
avisando entonces al amo desde primero de Julio; en este caso no tendrá derecho a 
reclamar barbechos ni fruta ni nada de la hacienda sino solamente a la mitad del estiércol 
que tuviese hecho y amontonado, puesto que ha entrado con el beneficio de las pajas y 
caña de millo que deben quedar intactas en la hacienda a su salida. 
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Vigésimasexta: Que de la misma manera el medianero queda obligado a dejar la finca a 
disposición de sus amos cuando estos lo exijan, sin tener derecho al año de desahucio que 
desde luego renuncia, de conformidad con lo preceptuado en el Códido Civil vigente, ni 
mejoras que diga haber hecho en la hacienda, siempre que se le abise con un mes de 
anticipación para desalojarla precisamente el primero de Agosto de cada año, estando 
pronto el amo en este caso a abonarle lo que a juicio de dos peritos, uno por cada parte, 
valgan los barbechos donde no se hayan sembrado ni cogido frutos ningunos y sean como 
preparación para la cosecha del año siguiente, teniendo presente que las yuntas son del 
amo y que no puede pedir sino la mitad de abonos, pero no será pretexto cualquier duda 
que pueda haber en el avalúo de dichos barbechos para dejar la finca en el término 
estipulado de un mes y sin derecho a la fruta que allí quede ni a nada mas que a la mitad 
del estiercol según estipula en la condición que antecede. 

 

El quebrantamiento o falta de cumplimiento por el medianero de alguna de las 
condiciones que anteceden, por insignificante que sea, dará lugar a que quede roto en 
todas sus partes y sin efecto alguno este contrato. En este caso, notificado por el amo ante 
dos testigos, en cualquier época del año, el medianero le dejará la hacienda a su libre 
disposición y desocupará la casa dentro del improrrogable término de un mes, no teniendo 
el amo otro deber que pagarle la mitad de las simientes que hay echado en la tierra y estén 
sin recoger y la mitad de yuntas que en la labranza haya invertido y los jornales de los 
peones que haya empleado, previo lo dijesen dos peritos nombrados, uno por cada parte, 
con la aclaración que si hubiese alguna duda sobre la tal pericia, no será obstáculo a dejar 
la finca dentro del mes, hecha la notificación por el amo, arreglándose esta duda después. 
Y para su cumplimiento se someten al Juzgado Municipal de la Ciudad de la Laguna. 
Extendiendo por duplicado este contrato para que cada uno conserve el suyo, firmado por 
dos testigos para la solemnidad del caso. 

 

Y habiendo sido leido este contrato por uno de los testigos, manifestaron estar conformes 
en todo su contenido, en prueba de lo cual firman. 

Ciudad de Santa Cruz de Tenerife cuatro de Marzo de mil ochocientos noventa y 

cuatro”70. 

 

Por supuesto, no todos los contratos de medianería eran tan prolijos en detalles. De 

hecho, como ya hemos dicho, en la mayoría de los casos ni siquiera era necesario 

llevarlos al papel. En otros casos, cuando se hacía, simplemente se redactaban unas 

                                                 
70 Ayuntamiento de La Laguna, Fondo Ossuna, sig: 58/2.11. Junto con este contrato, hay otro 
prácticamente idéntico, para la misma hacienda, de agosto de 1888, pero firmado con otro medianero: 
Pablo González Adrián, vecino de Tacoronte. O sea, que el medianero de 1888 dejó la hacienda o fue 
desahuciado, porque en 1894 se firma un nuevo contrato con otro campesino. También vemos un contrato 
casi idéntico, de 1883, pero para la hacienda de Las Breñas, en El Sauzal, entre la propietaria Josefa 
Benítez de Lugo y Van den-Heede, viuda de Julián Feo Montesdeoca, y el medianero Pedro Abila Corvo, 
vecino de El Sauzal. Se incluyen las mismas cláusulas: obligación de pagar el diezmo del 10 por ciento;  
obligación de ir a La Laguna a llevarles la producción al menos una vez por semana, y en la época de la 
fruta, dos veces a la semana; prohibición de trabajar los dos pedazos de tierra que tiene de su propiedad 
el medianero mientras haya algún trabajo que hacer en la hacienda; “cuando el amo necesite peones 
para hacer algún trabajo, ha de ser preferido a cualquier otro, pagando al medianero el jornal al mismo 
precio que lo estén satisfaciendo los demás vecinos”; si hace alguna bienhechuría, no se le pagará nada, 
etc. (Fondo Ossuna, sig: 124/15). 
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pocas cláusulas generales, mientras que el resto de los aspectos quedaban regulados 

según los usos y costumbres del pueblo en cuestión. Esto último no debe entenderse en 

el sentido de que dichos contratos fuesen más liberales o, mejor dicho, menos opresivos. 

La sumisión total y absoluta de la familia medianera con respecto a los amos era, 

precisamente, uno de los principales usos y costumbres que en la mayoría de los 

pueblos caracterizaban al contrato de aparcería: 

 

“En el pueblo de Arico a quince de junio de mil novecientos cinco, ante los testigos que 
al fin se dirán, por faltar Notario público, comparecen de una parte Doña Paula Rodríguez 
Bello, viuda, mayor de edad, propietaria y vecina de este pueblo, y de la obra Don 
Gregorio Rodo González, casado, mayor de edad y también vecino de este pueblo, y 
asegurando ambos hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y con capacidad legal 
por tanto para celebrar el presente contrato, de su libre voluntad dice la primera: 
 
Que es dueña de una finca en esta jurisdicción donde llaman “Pino Gordo”, en cuya finca 
coloca al otro compareciente Don Gregorio Rodo en calidad de medianero, para que cuide 
y siembre en la expresada finca, según es uso en este pueblo, pero bajo las condiciones 
siguientes: 
 
Primera: Los animales que alló el Don Gregorio serán de él y de la dueña Paula es decir a 
medias, a excepción de una bestia mular que tiene hoy el Don Gregorio y que pertenece 
exclusivamente a Doña Paula Rodríguez Bello. 
 
Segunda: Este contrato es por tiempo ilimitado mientras les convenga a ambos, pero el 
Don Gregorio se compromete a dejar la medianería a libre disposición de su dueña tan 
pronto ésta se lo exija, o su apoderado, marcándoles el día que ha de salir a presencia de 
dos testigos, y sin necesidad de desahucio. 
 
Tercera: En caso de que el Rodo González no cumpla lo estipulado en el párrafo anterior, 
serán de cuenta de éste todos los gastos que se ocasionen hasta el día en que deje libre la 
finca a su dueña. 
 
Cuarta: El Don Gregorio solo tendrá derecho a que le paguen la mitad del abono que 
tenga en las huertas, y por medio de la tasación de un perito, dejando a la disposición de 
la Doña Paula Rodríguez todas las huertas el día de la separación que se verificará sin más 
requisito que el que indica la cláusula segunda de este contrato. 
 
El Don Gregorio Rodo González acepta las condiciones anteriormente dichas, y ambos 
comparecientes obligan a guardar y cumplir todo lo aquí estipulado, como si fuese por 
sentencia ejecutoria. 
 
Así lo dijeron otorgan y firman en unión de los testigos que suscriben Don Manuel 
González Trujillo, Don Eloy González Cano y Don José Morales Díaz todos vecinos de 
este pueblo y sin excepción para serlo”71.  

 

                                                 
71 Fondo Peraza y Ayala, Arico. 
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 Otro contrato de articulado reducido pero en el que se reflejan expresamente las 

prestaciones personales que debían realizar los medianeros es el que celebran en 1899 

Tomasa Montemayor de Nava y el medianero Francisco Ramallo Viera:  

 
“Condiciones bajo las cuales admito de medianero de mi finca en la Rúa a Francisco 
Ramallo Viera. 
 
1º. En el presente año y en el próximo de mil y novecientos no cultivará nada a medias, 
sino vivir la casa gratis con la obligación de cuidar la finca y la huerta de la casa, con 
arreglo a las órdenes verbales que le dieren. 

 

2º. En los años siguientes sembrará de papas o millo a medias la huerta que se le señalare, 
dejándola, luego que se recojan las papas o el millo que hubiere, a mi disposición para 
sembrarla de trigo por mi cuenta. 

 

3º. De la fruta no tendrá parte sino comer de ella el día que se coja para vender. De la que 
se vendiese tendrá la mitad del dinero que se haga. 

 

4º.  Pagará el diezmo de la mitad que le toque de todo lo que se cogiese y se parta con él, 
como tal medianero. 

 

5º. Los servicios personales que preste en la casa no serán retribuidos, sino cuando los 
haga como de peón o jornal. 

 

6º. No habrá desahucio. Así es que dejará la casa a mi libre disposición a la primera 
intimación que se le haga, y lo mismo la finca en la parte que no tenga a medias, y en la 
que hubiere cosecha pendiente a partir con él, tan luego como se recoja. 

  La Laguna, 17 de agosto de 1899”72

 

 El contrato de medianería no se utilizaba únicamente en la explotación agrícola, sino 

también en la pecuaria, dándose casos en los que un mismo contrato servía para una y 

otra, cuando el agricultor y el ganadero coincidían en la misma persona:  

 

“Contrato de aparcería en la forma usual en Canarias conocido con el nombre de 
«medianerías» 

  
Primero: Que mi poderdante Dn. Martín Rodríguez y Díaz-Llanos es dueño y legítimo 

poseedor de la siguiente finca y manada: 
 

                                                 
72 Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, Fondo Montemayor y 
Ascanio. 
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 Rústica sita en el lugar conocido por “Burgado” de este término municipal cuya 
extensión superficial es de 24 fanegadas y lindando...Adquirió la expresada finca el 
Sr. Rodríguez y Díaz-Llanos por herencia de sus antecesores. 

 
Segundo: Que ha convenido con el otro compareciente Dn. Manuel Rodríguez González 

cederle en aparcería la finca deslindada cuyo contrato lo llevan a efecto en la forma 
usual y corriente en esta Isla, conocido con el nombre de «medianerías», 
formalizando dicho contrato con arreglo a las siguientes estipulaciones: 

 
A) El plazo por el que se concierta este contrato de aparcería que se formaliza con arreglo 

a la costumbre local, comarcal y regional en esta Islas, o sea en la forma usual de 
«medias» o «medianerías», es el de un año, no pudiendo prorrogarse el mismo, como 
dispone la Ley, más que por la voluntad expresa de ambas partes a tal fin: 

B) La finca se dedicará a cultivos ordinarios de los corrientes a que está y ha venido 
dedicada y que son los que normalmente se producen en la zona en que la finca está 
enclavada, correspondiendo la dirección de los cultivos al dueño de la finca. 

C) El dueño aporta la tierra y el aparcero su trabajo personal ya que correrá de su 
exclusiva cuenta todo lo que se precise para la plantación o siembra, esto es, guanos, 
estiércoles, y cuidado y atención y recolección de los cultivos a que la finca se 
dedique. Participarán además ambas partes por mitad de semillas de patatas. Las 
semillas de cereales serán por cuenta del dueño según establece la costumbre local y 
comarcal. 

D) La proporción o participación de los contratantes en los productos que se obtengan 
será también por mitad conforme a sus respectivas aportaciones. El medianero o 
aparcero tendrá ineludible obligación de avisar al dueño para que éste presencie, bien 
por sí o por la persona que designe, las operaciones de recolección, que el medianero 
no podrá practicar sin dicho preaviso, distribuyéndose lo recolectado por mitad entre 
el dueño y el aparcero, en las épocas que deba tener lugar la recolección, y estando 
obligado el aparcero a llevar al domicilio del dueño la parte que a este corresponde en 
los frutos o productos obtenidos. 

E)  Serán de cuenta del dueño todas las contribuciones e impuestos que pesen sobre la 
finca, pero no así los que graven o puedan gravar los productos, ya que estos se 
consideran como gasto de la explotación, y por lo tanto deben ser satisfechos por 
mitad por ambas partes contratantes. 

F)  El medianero o aparcero se compromete a cultivar la finca a uso y costumbre de buen 
labrador, atendiéndola convenientemente con arreglo a las normas prácticas seguidas 
por los más inteligentes agricultores de la comarca y viniendo obligado a prestar, bien 
por sí, o mediante braceros que al efecto contrate por su exclusiva cuenta, todos los 
servicios y realizar todas las faenas y labores que sean necesarias y siempre en 
armonía con los adelantos que se conocen y puedan conocerse en la agricultura para 
las más perfectas explotaciones y el mejor rendimiento de la finca objeto de este 
contrato y de los cultivos a que la misma de destine. 

G) En el cultivo de la viña de dicha finca, el medianero viene obligado a cumplir las 
instrucciones dadas por el dueño o sus representantes, siendo también por mitad la 
cosecha y el pago de los productos e individuos especiales que para su atención  y 
mejor rendimiento fuesen necesarios. Las atenciones normales de este cultivo son del 
exclusivo cargo del medianero. 

H)  En los árboles de flor el medianero no tiene derecho a fruto alguno según establece la 
costumbre local y comarcal. 

I)  Todas las reformas y mejoras que se hicieran en la finca por el medianero, quedarán a 
beneficio de la misma sin que por ello tenga el dueño que hacerle pago alguno, salvo 
que lo hubiera llevado a efecto con autorización por escrito del dueño o sus 
representantes. 
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J)  Todos los daños y perjuicios que resulten en la finca por acto del medianero, por 
culpa o negligencia suya, serán indemnizados por este al dueño a justa tasación de 
peritos. 

K) Los animales que el medianero tenga en la finca será con autorización expresa del 
dueño de la misma, y si a este le conviniera serán por mitad su adquisición y 
productos. 

L)  Al cesar el medianero en dicha finca, los abonos que existan puestos recientemente en 
las huertas, serán valorizados por peritos y satisfechos por el dueño sin aquel tener 
derechos a usufructuarlos, y de los estiércoles que estén en la finca, pero sin poner en 
el terreno o huertas se partirá por mitad. El estiércol que se haya que pagar será en su 
mitad por ser aquel procedente de la manada que después se reseñará. 

M) Por el aparcero se designa a Don José Martín Fuentes, y por el dueño a Dn. Rufino 
Hernández Martín, respectivamente, y ambos con domicilio en la cabeza del partido 
judicial, para oír las notificaciones y requerimientos a que se refiere el apartado 9º del 
artículo 5º de la vigente Ley de arrendamientos Rústicos. 

N) De momento no es posible precisar la riqueza imponible catastrada o líquido 
imponible asignado a la finca objeto de este contrato, pero se hará en cuanto 
cualquiera de los contratantes lo soliciten. 

O) Este contrato se extiende por triplicado, y habrá de ser ratificado ante Notario o ante el 
Juez Municipal de Fasnia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de 
la vigente Ley de Arrendamientos Rústicos, a cuyos preceptos, así como al artículo 45 
de la expresada Ley se ajusta íntegramente este contrato, toda vez que se consigna el 
detalle de las aportaciones de cada parte, la proporción que los contratantes acuerdan 
participar en los productos, la intervención del cedente en la recolección de los frutos, 
así como el tiempo, lugar y forma de distribución, y las facultades de aquel en orden a 
su gestión directiva en la explotación. 

P)  Los contratantes para todo lo que no esté expresamente estipulado en este contrato o 
previsto en el mismo, se someten a los usos y costumbres locales, comarcales y 
regionales por los que se regulan en Canarias los contratos llamados de 
«medianerías», y a falta de ellos, por las prescripciones generales de la Ley de 
Arrendamientos Rústicos, en cuanto no se opongan a las fuentes expresadas, todo ello 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 de la vigente Ley de 15 de Marzo del 
1935. 

 
  Pactan también ambas partes contratantes contrato de aparcería pecuaria sobre 

ganado cabrío, que llevan a cabo con arreglo a las siguientes estipulaciones: 
 
1º Don Martín Rodríguez y Díaz-Llanos entrega al otro compareciente Dn. Manuel 

Rodríguez González, una manada de cabras que posee en esta jurisdicción y punto 
que denominan «El Burgado», compuesta de 133 hembras y 5 machos, la manada 
tiene sus correspondientes cencerros y está debidamente marcada. Cualquier impuesto 
que pese sobre la manada, será satisfecho por mitad por ambas partes contratantes. 

 
2º  El aparcero Dn. Manuel Rodríguez González, se obliga a cuidar, guardar y alimentar 

en los terrenos de pastos propiedad de Dn. Martín Rodríguez y Díaz-Llanos, y que 
han sido señalados para la manada, objeto de este contrato, a todos y cada uno de los 
animales que forman parte de la misma, cuyos trabajos de cuidado y atención de los 
referidos semovientes constituyen la aportación del aparcero al presente contrato de 
aparcería pecuaria, siendo la del dueño la de los animales y el terreno de pastos en 
que los mismos han de alimentarse. 

 
3º  Todos los productos que se obtengan durante el período de vigencia de este contrato, 

que es el de un año prorrogable a voluntad exclusiva de ambas partes, se repartirán 
por mitad entre el dueño y el aparcero, entendiéndose por productos  no solamente la 
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leche, quesos y sus derivados, los que especialmente se obliga el aparcero a obtener, y 
además las crías del referido ganado y los estiércoles en general. 

 
4º  Los productos de la manada, especialmente los quesos obtenidos, han de ser llevados 

por el aparcero a la casa que en Fasnia posee el dueño, en donde habrán de ser 
vendidos dichos productos, repartiéndose la mitad de lo obtenido entre el dueño y el 
aparcero, y sin que haya que satisfacer nada al aparcero por traslado de los 
productos a la referida casa central del dueño, toda vez que esta es obligación 
principal que adquiere en este contrato de aparcería. 

 
5º  Ambas partes serán dueñas por mitad de los animales que obtenidos como crías de los 

existentes vayan sustituyendo en la manada los que de esta vayan faltando. 
Cualquiera de los contratantes puede dar por terminado el presente contrato al 
finalizar el primer año de su vigencia, con la sola obligación de avisar a la otra parte 
con testigos durante todo el mes de agosto de cada año. En tal caso se hará la 
liquidación de lo que con arreglo a lo convenido en esta cláusula corresponda a cada 
una de las partes con relación al ganado repuesto o crías obtenidas, pero se establece 
especialmente que el Sr. Rodríguez y Díaz-Llanos puede optar bien por entregar al 
aparcero el ganado que a este corresponda según lo convenido o el precio del mismo 
que se establece en la siguiente proporción; por cada cabra que pertenezca al aparcero 
y que tenga más de un año el Sr. Rodríguez y Díaz- Llanos abonará al Sr. Rodríguez 
González pesetas quince; por cada baifa o baifo diez pesetas y veinte por cada macho. 

 El requerimiento para dar por terminado el contrato puede hacerlo cualquiera de las 
partes o sus apoderados bastando que sea ante testigos y la otra ha de dar por 
terminado el contrato, realizando la oportuna liquidación antes del fin del mes en que 
se haga el requerimiento que como se ha dicho ha de ser en el de Agosto. 

 
6º  Para todo lo no expresamente previsto en este contrato de aparcería pecuaria, ambas 

partes quedan sometidos a las normas que por costumbre local están establecidas a las 
que se someten para cualquier caso que pueda presentarse y que no esté expresamente 
previsto. 

 
7º  Serán de cuenta de la parte que incumpla lo convenido o las normas que por costumbre 

rijan para esta clase de contratos todos los daños, costas y perjuicios que se causen a 
la otra parte si por incumplimiento tuviese que proceder judicialmente contra la 
misma. 

 
Así lo dicen y otorgan y en prueba de conformidad, etc. 
 
 El contrato de aparcería pecuaria tiene una modificación en la estipulación 1ª que dice 

que de los cencerros, solamente pertenecen a Martín Rodríguez 2 cencerros, 5 collares 
y 2 hebillas, siendo el resto propiedad del aparcero por haberlos adquirido 
particularmente”73. 

 
 

 Veamos ahora otro contrato de medianería pecuaria, en el que también está asociada 

la medianería agrícola:  

 

 “Primero: Que le tiene a medias la Dª. Paula Rodríguez Bello al Dn. Trino Morales una 
manada de cabras que tiene en esta jurisdicción en el punto denominado Ifonse, con el fin 

                                                 
73 Archivo Municipal de Fasnia, Fondo del Juzgado Municipal y del Juzgado de Paz. 
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de que se dividan por mitad sus productos líquidos de cualquier clase que sean, después 
de haber satisfecho todos los gastos. 
  
 Segundo: Cualquiera de las partes contratantes, tanto la Dª. Paula como el Dn. Trino 
podrán separase durante el mes de Agosto con solo señalar el día la Dª. Paula Rodríguez 
Bello a su apoderado, ante dos testigos sin necesidad de desahucio, pues en ese caso [no 
se lee bien pero se ve que dice que Trino Morales correrá con todos los gastos] 
 
 Tercero: La separación de los demás cultivos y fincas que lleva a medias el Dn. Trino 
Morales con Dª. Paula Rodríguez Bello se hará al mismo tiempo que la del ganado... sin 
necesidad de procedimientos judiciales e incurriendo de lo contrario en las costas, gastos, 
daños y perjuicios que causare a la Dña. Paula Rodríguez. 
 
 Cuarto: El Dn. Trino Morales no podrá reclamar a la Dña. Paula Rodríguez Bello el 
importe de la leche que esta tome de la manada, ni la conducción, pues se entiende que 
todos esos servicios son gratuitos. 
 
 Quinto: Manifiestan las partes contratantes que hace algún tiempo ya otorgaron otro 
contrato respecto a la manada de ganado cabrío de que es objeto el presente, el que dan 
por nulo en absoluto; pues solo este es válido y eficaz. 
  
 Así lo dicen, otorgan y firma el primero de los comparecientes, no haciéndolo el Dn Trino 
Morales por expresar no saber, y ruego lo efectúa uno de los testigos presentes, siéndolo 
Don Pedro Nolasco Martín...”74. 
 
 

Con éste último han sido ocho los contratos de aparcería que hemos presentado como 

prueba documental que avala nuestra tesis sobre la pervivencia de la semifeudalidad en 

las relaciones de producción agrarias. Hemos querido insertarlos enteros, con todas sus 

cláusulas, porque se trata de documentos del máximo interés para el tema que nos ocupa 

y hasta el momento han sido, en gran medida, ignorados por la historiografía isleña. De 

este modo, los documentos han hablado por sí mismos. Y lo que nos han contado, con 

todo lujo de detalles, es que la semiservidumbre era real; no es, pues, el invento de una 

historiografía anclada en el pasado. Las que estaban ancladas en el pasado eran, por el 

contrario, las relaciones sociales de producción que se desarrollaban en el agro insular. 

En primer lugar, pervivía en muchos lugares la obligación que tenían los campesinos de 

pagar el diezmo. Hasta el siglo XIX este tributo feudal se pagaba a la Iglesia; tras ser 

suprimido por la legislación liberal, el diezmo pasó a ser exigido por los propietarios 

semifeudales, justificado como una compensación por la contribución territorial que 

estos últimos tenían que satisfacer. Por lo tanto, en pleno siglo XX los campesinos 

tinerfeños continuaban pagando el diezmo, como siglos atrás habían hecho sus 

                                                 
74 No se lee el día en que está fechado el contrato, por hallarse el documento deteriorado, pero el mes es 
noviembre y el año 1903. Fondo Peraza y Ayala, Arico. 
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antepasados75. En segundo lugar, los medianeros estaban obligados a realizar, en 

muchas ocasiones, trabajos no retribuidos en la parte de las haciendas y fincas que los 

propietarios se reservaban para sí, o sea, que no cedían a los medianeros:  

 

“El medianero labrará con las vacas la parte de la hacienda que yo cultive por mi 
cuenta, lo mismo que las tierras del trozo de La Laguna cuando yo lo disponga”. 

 

“El palomar que el amo tiene por su cuenta como otras aves que pudiera tener sin ser 
de medias será obligación del medianero cuidarlas”. 

 
“Por las ventajas que en el presente contrato se conceden al medianero Afonso y 

Martín, se obliga éste a correr con el cultivo de la viña que está por cuenta del amo, 
siempre que no exceda de dos pipas la cosecha, encargándose de la cava, poda y demás 
operaciones”. 
 

 

Estos trabajos obligatorios no retribuidos constituyen claras pervivencias de formas 

antiguas, plenamente feudales, del pago de la renta, que se combinaban de este modo 

con la aparcería, impregnando este tipo de contrato –que constituye, de por sí, una 

forma evolucionada de la renta en producto– con elementos mucho más arcaicos76. La 

existencia de rentas en trabajo durante los siglos del Antiguo Régimen ha sido 

constatada por diversos historiadores de las Islas77. En pleno siglo XX, reforma agraria 

liberal de por medio, muchos campesinos de Tenerife continuaban pagando la renta de 

la tierra, parcialmente, en trabajo, al igual que sucedía en otras partes de España78. Otra 

                                                 
75 Recuérdese el artículo de La Comarca que anteriormente, en este mismo capítulo, presentamos: “El 
contrato de aparcería no es otra cosa que la explotación de la agricultura por medio del 
comunismo, pues el propietario, el dueño del terreno, solo percibe la mitad de los productos de 
la explotación agrícola, y el diezmo que se extrae para el amo, para el propietario, del total de la 
producción, solo es una compensación por la contribución territorial que él solo satisface” (La 
Comarca, (Icod) nº 29, 12 de octubre de 1919). A esta supervivencia feudal –el “neodiezmo”- se ha 
referido con anterioridad Fernando Sánchez Manzano (SÁNCHEZ-MANZANO SUÁREZ, F., La Laguna, 
1800-1860. Un estudio de Historia agraria, 1984, pp. 209-210). El historiador catalán Enric Saguer ha 
constatado también esta pervivencia en el campo de Girona durante el primer tercio del siglo XX 
(SAGUER, E., “La acción social en casa. Gestión patrimonial de un dirigente sindical [Pelayo Negre y 
Pastell, 1924-1936]”, 2007). 
76 Una entrevista realizada a una antigua campesina de Ruigómez,  municipio de El Tanque, nos confirmó 
que los medianeros de la familia Guzmán –grandes propietarios de ese municipio- estaban obligados a 
trabajar gratuitamente una huerta, cuya producción total correspondía a los dueños de la tierra. 
77 MACÍAS HERNÁNDEZ, A. M., Economía y sociedad en Canarias durante el Antiguo Régimen, op. cit. p. 
2.544; RODRÍGUEZ BENÍTEZ, P. J., “Gran propiedad y relaciones de producción en La Palma...”, op. cit., 
pág. 591). 
78 En un contrato de aparcería en Navarra, vemos entre sus cláusulas que el aparcero “sembrará todos los 
años para el propietario veinte arrobas de yeros [leguminosa que se emplea para el alimento del ganado], 
suministrando éste la semilla y siendo de cuenta del aparcero todas las labores, hasta poner el grano en 
el granero y la cualcasia en su depósito. El arranque y la trilla del yero se costeará a medias” (ESPEJO, 
Z., Costumbres de derecho y economía rural consignadas en los contratos agrícolas usuales en las 
provincias de la Península española, agrupadas según los antiguos reinos, Madrid, 1900,  p. 232) 
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de las connotaciones claramente semiserviles que acompañaban casi siempre –como se 

ha podido observar– a los contratos de medianería era la obligación que tenían los 

campesinos de llevar gratuitamente a la casa del propietario –que podía encontrarse a 

bastantes kilómetros de las fincas cedidas a medias, e incluso en otro municipio79– la 

parte de la producción que a ellos correspondía, lo que afectaba no sólo a las cosechas 

sino incluso a la leche, los huevos, la fruta, y a “lo que el amo disponga”80. Por eso casi 

todas las familias medianeras debían poseer al menos un burro, mula, caballo o camello, 

además de una familia lo suficientemente extensa que les permitiera hacer frente a todas 

las obligaciones contraídas en estos contratos: 

 

“La leche de este ganado será la de un día para mi y otro para el medianero y su familia, 
enviándome a ésta ciudad cada tercer día la que me corresponde. Estando yo en la 
hacienda, será, si lo exigiere, toda para mi, y también si lo dispusiere, de cuando en 
cuando, me la enviará dos días seguidos a ésta ciudad”. 
 
“El medianero hará seis u ocho viajes a la Laguna durante el año con los frutos o con lo 

que el amo disponga, trayendo la bestia que el amo le facilite o sin ella según los casos. 
Los viajes aumentarán si aumentan los terrenos de medias”. 
 

“Que será obligación del medianero, una vez cuando menos por semana, el ir alguno de su 
familia a la casa donde habiten sus amos, llevándole verdura, leche y fruta de la hacienda, 
según la época, para lo cual será obligación del propio medianero tener en la hacienda un 
burro para el servicio de la misma hacienda, cuya obligación dará principio en el mes de 
junio entrante”. 

 

“Los productos de la manada, especialmente los quesos obtenidos, han de ser llevados por 
el aparcero a la casa que en Fasnia posee el dueño, en donde habrán de ser vendidos 
dichos productos, repartiéndose la mitad de lo obtenido entre el dueño y el aparcero, y sin 
que haya que satisfacer nada al aparcero por traslado de los productos a la referida casa 

                                                 
79 Los medianeros de Manuel de Ossuna en El Palmar (Buenavista) debían llevar la producción hasta La 
Orotava, a donde iban a recogerla, a su vez, los medianeros de La Victoria: “La medianera de la Victoria 
a benido hoy a buscar lo que hayan traído los medianeros del palmar: pero da por resultado que estos 
aun no an benido. Tanpronto llegen yo mandare un muchacho a la Victoria con lo que hayan traido” 
(Carta de Juan Pérez –medianero principal de la Hacienda de Los Pinos, en La Victoria- a Manuel de 
Ossuna, fechada en La Orotava el 24-8-1917. Fondo Ossuna, Caja 16). 
80 Una antigua medianera de Llanito Perera –municipio de Icod- nos relató que, cuando era niña, su padre 
prefería no ordeñar las vacas para no tener que partir la leche ordeñada cada día con el propietario. Sólo 
recuerda que una vez su madre, a escondidas de su padre, ordeñó la vaca para dar leche a sus hijos 
(Entrevista realizada en Llanito Perera el  21-2-2003).  

En un borrador de contrato de aparcería en la hacienda de Anaga, celebrado entre el propietario 
Manuel de Ossuna y el aparcero Pedro Peña y Rojas, se estipula, en la cláusula octava, que el medianero 
deberá ir doce veces al año a La Laguna a llevar los productos recogidos por él o por otros medianeros. 
Además, en cada uno de estos viajes, el medianero estaba obligado a llevar al amo, “siguiendo una 
costumbre antigua de los medianeros, [ilegible], anguilas, o pescado fresco o jareado, según cada 
tiempo” (Fondo Ossuna, Libro 1º de la Hacienda de Taganana, folio 69, sig: 172/24). Era frecuente que 
los arrendatarios y medianeros tuviesen que hacer regalos a los amos: “Trajo de regalo el arrendatario 
Bernarda una gallina el 1 de enero de 1896” (Fondo Ossuna, “Libros de las Haciendas El Palmar, 
Carmenaty, los Cuartos”, sig: 70). 
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central del dueño, toda vez que esta es obligación principal que adquiere en este contrato 
de aparcería”. 

 

Además de los aspectos anteriores, existían toda una serie de cláusulas –escritas o 

no– que indicaban, en general, la total falta de libertad en que se encontraba la familia 

medianera y su situación de dependencia servil con respecto a los propietarios, lo que 

quedaba perfectamente reflejado en el uso habitual de la palabra amo para referirse a 

ellos81. En ocasiones, los medianeros y sus familias no tenían total libertad para trabajar 

a jornal fuera de la hacienda o incluso para cambiar de propietario82. Tampoco gozaban 

de libertad de residencia, obligándolos, en ocasiones, los propietarios a vivir en las 

casas para medianeros existentes en las propia fincas. A cambio de la parcela para 

alimentar a la familia, los campesinos pobres de las islas entregaban mucho más que la 

mitad de su cosecha; entregaban también su condición de hombres libres: 

  
“No cultivará otras fincas que la mía y ha de invertir en ella todo el estiércol que hiciere, 
sin poder extraer parte alguna sin mi licencia, ni tendrá animales que no sean propios 
míos”. 
 
“Será también obligación del medianero y su familia servirme personalmente cuando yo 
lo mande, quedando a mi prudencia retribuirle o no”. 
 
“Que el medianero y toda su familia que habiten la hacienda ha de obedecer, respetar y 
atender tanto a sus expresados amos Don José, Don Rafael y Doña Leonor Feo de Lugo, 
cuanto a cualquiera otra persona que en su representación manden a que haga sus veces”. 
 
“En todo lo demás que en este contrato no está expresamente estipulado, el medianero se 
sujetará a las órdenes que por escrito o de palabra le diere pª. el cumplimiento de sus 
obligaciones”. 
 

                                                 
81 Amo: “Persona que tiene predominio o ascendiente decisivo sobre otra u otras”. “Se usa a veces como 
tratamiento dirigido al señor o a alguien a quien se desea manifestar respeto o sumisión” (DRAE, 1992). 
82 “No se podía cambiar de patrón. Se veían obligados a quedarse con el mismo. Si te ibas tenías que 
dejar por escrito el porqué y el dueño igual. Esto estuvo antes y después de la guerra civil”. “Si un 
propietario echaba a algún campesino se corría la voz entre ellos y no te daban trabajo en ningún lado. 
Si veían que no valías para trabajar te decían «no vengas mañana» y te morías de hambre en una cueva” 
(entrevistas realizadas a varios campesinos, Güímar, 2001).  
 Los terratenientes también intentaban llegar a acuerdos con las empresas extranjeras para impedir la 
movilidad laboral de sus trabajadores y mantener bajos los salarios. En el borrador de un contrato entre 
Rosario Alfonso Gorrín y la casa Fyffes para la exportación por parte de ésta última de los tomates 
producidos en la finca El Bebedero, se estipula: “Para el mejor arreglo de nuestro personal, tanto W. 
como la dueña, se comprometen a no admitir en sus respectivos trabajos los operarios o jornaleros del 
otro, no utilizando sus servicios sino con la mediación y consentimiento de sus respectivos encargados”. 
“En mutuo provecho se estimará como regla general, que se respetarán el precio de los jornales 
acostumbrados en estos campos, no estableciendo alteraciones sino de mutuo acuerdo, y, como queda 
dicho, observando por cada parte un respeto absoluto para los operarios de la otra”. (Archivo Municipal 
de Guía de Isora, Fondo Gerardo Alfonso Gorrín, Carta de Gerardo Alfonso Gorrrín a la empresa Fyffes, 
fechada el 17 de enero de 1926, Caja IV, Correspondencia 1º). 
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“Si el medianero quiere tener una o dos gallinas suyas o una cabra podrá tenerlas pero 
debe entenderse que serán siempre de medias en sus crías y rédito como las que tenga del 
amo”. 
 
“Será de obligación del medianero tener cercados los terrenos que tiene de medias y vivir 
una de las casas de la Hacienda”. 
 
“Corresponde al medianero pasar la fruta de leche; y en los perales será de su obligación 
llevar al Puerto de la Cruz, o a otros pueblos, cestas o raposas de fruta para la venta”.  
 
“Que solo cuando no haya que hacer ninguna labor en la hacienda, podrá el medianero 
salir con las yuntas a trabajar por fuera para proporcionar alimento a las mismas yuntas, 
ya sea paja, chochos u otra case de legumbres, si tuviese necesidad de ello, pero para esto 
ha de pedir siempre permiso a los amos, manifestándoles con quien va a ganarlo y lo que 
gana por cada yunta, sin cuyo requisito no podrá hacerlo”. 
 
“Que ni el medianero ni ningún individuo de su familia, mientras habiere labores que 
hacer en la hacienda, podrá salir a trabajar fuera de ella, interín aquellos no terminen”. 
 
“Los servicios personales que preste en la casa no serán retribuidos, sino cuando los haga 
como de peón o jornal”83. 

 

 Las prestaciones personales de todo tipo que estaban obligadas a realizar las familias 

medianeras se confirman también a través de las fuentes orales: 

 

 “Mira, una vez fui a La Laguna a llevarle las cestas a la señora, a la dueña, porque antes 
tenía uno que adularle a los dueños pa que te dieran una finca para tú romperte el alma, 
¿entiendes?, pa romperte los huesos. Tus hijos eran esclavos, era como la raza negra, que 
los esclavizaron. Tus hijos se mataban trabajando en aquella finca, entonces tú tenías que 
llevarle las cestas a la casa de ella, sea en La Laguna, sea en Tacoronte donde fuera. Una 
cesta con las mejores frutas, bien puestas la cesta, con la mejor fruta, su buen paño, 
cosido, y le llevabas tú la cesta, pagabas la guagua, si era un día de invierno te mojabas a 
lo mejor pa coger la guagua allí en la Plaza España, esperaba yo pa coger la guagua 
directa a La Laguna, y después me dejaba la guagua arriba, ¿en que calle era dónde me 
dejaba la guagua?, no en la callita aquella…. (...)  Bueno, me bajaba allí, y si estaba 
lloviendo las calles todas llenas de humo, las paredes llenas del humo y yo discutiendo de 
frío con aquella gracia, con unas lonas todas mojadas; iba por ahí pallá, bajaba la primera 
bocacalle o la segunda bocacalle, llegaba allí, salía la señora, le ponía su cesta, los cestitos 
preparados para yo colocárselos, y aparte deso, que tenía que ir tan lejos caminando: 
¡Mira Carmen, en lo que yo termino aquí el almuerzo y tal!, me vas limpiando la sala de 
la Deán. Había muchas cosas de plata. (...) Sí, aquella casa era del Deán. Y, claro, yo me 
entretenía limpiando allí, fíjate tú la esclavitud que tienes”84. 

                                                 
83 Lenin, al describir las diversas formas en las que se podía manifestar el pago en trabajo, la 
semiservidumbre, en el campo ruso de los años posteriores a la Reforma, dice: “El campesino se 
compromete a veces a hacer «lo que ordene el dueño», a «hacerle caso», a «obedecerle en general», a 
«ayudarle». Los pagos en trabajo «abarcan todo el ciclo de labores de la vida rural. Mediante el pago en 
trabajo se efectúan todas las operaciones agrícolas para el laboreo de los campos y recolección de 
cereales y heno, el acopio de leña y el transportes de cargas, se reparan los techos y las chimeneas, se 
comprometen a suministrar gallinas y huevos” (LENIN, V. I., El desarrollo del capitalismo en Rusia, op. 
cit., p. 195). 
84 Entrevista inédita realizada en San Andrés –municipio de Santa Cruz de Tenerife- por el historiador 
Joaquín Carreras el 24-2-2001, al que agradezco especialmente que me haya proporcionado la 
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 Con todo lo visto, no resulta del todo extraño que, en 1938, una Memoria del 

Gobierno Civil –franquista– de Santa Cruz de Tenerife reconociera que 

 
  “...en la aparcería existen algunos abusos, por parte de los propietarios, abusos que 
se hacen imposibles de corregir con la actual legislación que es de aplicación a este 
particular. Pero estimamos, que podrían desaparecer fácilmente con una intervención del 
Estado, la cual sería conveniente ya que así se evitaría la generalización de ellos, 
consiguiendo que no queden desvirtuadas las ventajas económicas y sociales que tiene 
esta forma de contratación. Para ello, se hace preciso obligar que en todo caso, el 
convenio o contrato de aparcería se celebrara por escrito y declarar nulas las cláusulas 
abusivas que figuran en ellos, por ser contrarias a las costumbres del lugar o de la 
localidad, e imponiendo sanciones a todos aquellos que no hicieran sus contratos por 
escrito”85. 

 

 Efectivamente, la medianería era una forma de contratación que estaba plagada de 

abusos, incluso desde la perspectiva de la época. Si se mantenía era por la situación de 

semiservidumbre –o semilibertad– en la que se hallaban los campesinos pobres con 

respecto a los grandes propietarios, situación derivada, a su vez, de la dependencia 

económica que nacía del elevado control que estos últimos tenían de los principales 

recursos productivos de los pueblos, especialmente, la tierra y el agua86. En una 

economía así, el campesino no tenía más remedio que convertirse en una especie de 

semisiervo. “La prestación personal – como diría Lenin– no se mantiene por la fuerza 

de la ley –¡de acuerdo con la ley el campesino es «libre» de morirse de hambre!–, sino 

por la fuerza de la dependencia económica de los campesinos”87. 

 

                                                                                                                                               
trascripción íntegra de dicha entrevista. Otras entrevistas realizadas por nosotros a antiguos campesinos 
en El Tanque y Tejina (La Laguna) nos volvieron a confirmar el trabajo de servicio doméstico que 
muchas veces tenían que realizar las mujeres e hijas de los medianeros en las casas de los propietarios. 
85 “Memoria del estado y situación social de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife”, Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife. Memoria del estado y situación de la Provincia. Anexo nº 12, Situación Social, pág. 3, 
AGA, Sección Interior, Fondo Antiguo de Gobernación, Memoria de Gobiernos Civiles, sig: 2.792/1. 
86 Entre estos abusos destacaban, sin duda, los de índole sexual. Era frecuente que los grandes 
propietarios, que muchas veces se comportaban como auténticos señores feudales, abusaran de las hijas 
de sus medianeros y peones. Según las fuentes orales consultadas por la Dra. Carmen Rosa Pérez Barrios, 
el latifundista Arístides Guimerá llegó a tener alrededor de una treintena de hijos naturales, parte de los 
cuales llegaron a recibir herencia de su padre biológico (PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad de la tierra 
en la comarca de Abona en el Sur de Tenerife durante los años 1850-1940, op. cit. pp. 782-783). Cuando 
visitamos el pequeño caserío de Las Vegas pudimos hablar con uno de sus biznietos que nos confirmó 
totalmente este punto: casi todos los que hoy habitan en ese pago son descendientes biológicos de 
Guimerá. 
87 LENIN, V. I., “Proyecto de discurso sobre el problema agrario en la segunda Duma del Estado, LENIN, 
V. I., Obras completas, T. XII, pp. 257-263. 
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4. LA RELACIÓN ENTRE LA APARCERÍA Y EL TRABAJO A JORNAL 

 

 Hemos intentado demostrar empíricamente, en la primera parte de este capítulo, que la 

medianería era la forma más generalizada mediante la cual los grandes y medianos 

propietarios de Tenerife extraían la renta de sus tierras, una renta de naturaleza 

inequívocamente precapitalista. ¿Significa esto que el trabajo a jornal no existía en la isla o 

era del todo punto insignificante? En absoluto. El trabajo a jornal existía y estaba 

relativamente extendido, del mismo modo que lo había estado también, por otra parte, en el 

Antiguo Régimen. No pretendemos, por lo tanto, minusvalorar en modo alguno la 

importancia económica del trabajo a jornal que se realizaba en el agro insular. Lo que 

pretendemos en este apartado es, por el contrario, comprender la naturaleza histórica de tal 

actividad. Para ello es necesario estudiar la estrecha vinculación existente entre el trabajo a 

jornal y el trabajo a la parte. Ambos iban de la mano, coexistían, muchas veces, en las 

mismas fincas y era realizado, en gran medida, por las mismas familias de campesinos 

pobres. Veremos a continuación –aunque ya se ha podido observar con anterioridad en este 

capítulo– que no se trataba de una relación laboral en torno a la cual se generara un 

auténtico y amplio proletariado agrario. Las dimensiones del mercado “libre” de trabajo, en 

el que se comprara y vendiera “libremente” la fuerza de trabajo agraria, eran muy reducidas, 

a diferencia de lo que sucedía en los espacios urbanos, especialmente en la capital 

provincial. El obrero asalariado, en el sistema capitalista, es un trabajador que “ha roto por 

completo con la tierra y vive exclusivamente de la venta de la fuerza de trabajo”88. Y 

aunque conserve aún –o se le entregue– una pequeña parcela de tierra, el obrero asalariado 

rural es básicamente un proletario, no un semisiervo, es “libre”, por tanto, de vender su 

fuerza de trabajo, al mejor postor, en el mercado capitalista de trabajo. “En comparación 

con el trabajo del campesino dependiente o sometido a explotación usuraria, el trabajo del 

obrero asalariado es un fenómeno progresivo en todos los terrenos de la economía 

nacional”89. Pero no era, mayoritariamente, ese tipo de obrero asalariado el que efectuaba el 

                                                 
88 LENIN, V. I., El desarrollo del capitalismo en Rusia, op. cit., p. 596. También habla Lenin, no obstante, 
de la existencia de un tipo de obrero “que no ha roto aún con la tierra, parcialmente cubre sus gastos con 
los productos de su hacienda agrícola, una parcela minúscula, y forma, por tanto, el tipo de obrero 
asalariado con nadiel...” (Ibíd... pp. 596-597) “Cabe agregar que en nuestras obras se comprende a 
menudo con excesiva rigidez la tesis teórica de que el capitalismo requiere un obrero libre, sin tierra. 
Eso es del todo justo como tendencia fundamental, pero en la agricultura el capitalismo penetra con 
especial lentitud y a través de formas extraordinariamente diversas. La asignación de tierra al obrero del 
campo se efectúa muy a menudo en interés de los mismos propietarios rurales, y por eso el tipo del 
obrero rural con nadiel es propio de todos los países capitalistas” (Ibíd..., pp. 175-176). 
89 Ibíd..., pp. 613-614. 
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trabajo a jornal que demandaban los grandes y medianos propietarios de Tenerife en los 

años de la Restauración y la segunda República. No era, normalmente, un obrero “libre” 

que vendía su fuerza de trabajo en un mercado libre, sino un campesino semisiervo que se 

veía obligado a trabajar a jornal con su familia en las partes de las haciendas o de las fincas 

que se reservaba el amo para su explotación directa, realizando también peonadas para otros 

propietarios en ciertas épocas, siempre y cuando no hubiera trabajo en estas haciendas. Las 

familias campesinas, como decimos, se veían obligadas, compelidas o coaccionadas para 

realizar estos trabajos a jornal para sus amos, aunque lo cierto es que también estaban 

necesitadas del complemento económico que para sus depauperadas economías 

significaban estos bajísimos jornales semifeudales; unos jornales que, por otra parte, les 

proporcionaban algún ingreso monetario con el que hacer frente a contribuciones y adquirir 

unos pocos productos en el reducido mercado local90. 

 La combinación de la aparcería con el trabajo a jornal no es una característica particular 

de la explotación agraria tinerfeña de los siglos XIX y XX. Ya hemos hablado en un 

capítulo anterior de la existencia durante el Antiguo Régimen de una “compleja, contigua 

y yuxtapuesta red de relaciones sociales en el campo isleño” en la que se combinaban la 

enfiteusis, la aparcería, la explotación familiar de parcelas propias y el trabajo a jornal, 

que aumentaba sobre todo en las épocas de auge de algún cultivo exportador, como el 

azúcar o el vino91. También sabemos que los medianeros y arrendatarios pobres de las 

grandes haciendas eran “compelidos” por los propietarios para realizar trabajos a jornal 

–o incluso gratuito, como pago en trabajo– en las épocas en las que se demandaba mano 

de obra en las partes reservadas para la administración directa de los propietarios92. Por 

lo tanto, la combinación de la medianería y el trabajo a jornal –además del pago en 

trabajo, cuando lo había– durante los años que abarca esta investigación no puede ser 

entendida más que como una prolongación de las relaciones agrarias que se daban en los 

siglos precedentes93. Estas relaciones no se vieron sustancialmente modificadas por la 

                                                 
90 Una economía agraria con cierto grado de autosuficiencia y la pobreza extrema de los campesinos 
impedía que se desarrollara el mercado rural más allá de un mínimo nivel. Algunos de los antiguos 
campesinos entrevistados nos indicó que eran pocos los productos que solían comprarse en las tiendas de 
los pueblos: velas, fósforos, jabón, azúcar, etc. La escasa disponibilidad de dinero –más aún si tenemos en 
cuenta que los jornales se pagaban, frecuentemente, en especie- hacía que las transacciones se realizaran, 
en muchas ocasiones, en forma de trueque. La mayoría de los entrevistados confirmaron este punto. 
91 MACÍAS HERNÁNDEZ, A. M., Economía y sociedad en Canarias ..., op. cit., p. 2.544. 
92 Ibíd..., p. 2.568. 
93 La documentación contable de Tomás Fidel Cólogan, en el primer tercio del siglo XIX, también refleja 
con nitidez este aspecto. En la explotación de sus tierras se utilizaba el trabajo a jornal, la medianería y el 
arrendamiento. En 1822 tenía dadas a medias las fincas Sancho, Robado, Las Arenas y la Montañeta. 
También había un número importante de arrendatarios. La mayor cantidad de jornales se pagaban en la 
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Reforma Agraria liberal, pese a todas las transformaciones que tuvieron lugar a partir de 

la desvinculación, de las desamortizaciones y de la supresión de los señoríos. La 

explotación de las tierras de los grandes y medianos propietarios mediante una 

combinación de medianería, arrendamientos y trabajo a jornal sería una constante 

durante todo el siglo XIX94. Por otra parte, ya hemos visto como se ha planteado con 

insistencia que la proletarización del campesinado pobre de las Islas habría adquirido un 

carácter decisivo en la segunda mitad del siglo XIX gracias al auge de la cochinilla 

como principal producto canario de exportación. Sin poner en cuestión que dicho auge 

haya dado lugar a un aumento considerable del trabajo a jornal95, es necesario precisar 

que también fue común la producción de cochinilla a través del contrato de 

medianería96. En alguna ocasión, incluso, los grandes propietarios se introdujeron en 

este lucrativo negocio, sin pagar jornales, mediante la particular forma que escogió el 

propietario de Garachico José Matías Brier y Salazar en 1846:  

 

                                                                                                                                               
finca de La Paz, que se explotaba, principalmente, por administración directa, aunque también se cedían 
partes en aparcería. En las cuentas con los medianeros se anotaban, en su haber, el importe de los trabajos 
que estos realizaban a jornal. En la de José Méndez (1836-1837) se anota, por ejemplo: “Por Hacienda de 
la Paz 13 jornales”; “por dicha [Hacienda], 4½ jornales”. Y en la cuenta de José Acosta (1837-1838) se 
anota, igualmente, 6½ jornales en la Hacienda de Agua García, levantando paredes, etc. Sin embargo, no 
todos los medianeros de Tomás Fidel Cólogan realizaban trabajos a jornal. De hecho, la mayoría de ellos 
sólo trabajaban como medianeros o arrendatarios, y cuando en sus cuentas aparecen jornales, eran muy 
pocos, siendo lo principal lo que obtenían como medianeros o arrendatarios. (AHPSCT, Fondo Zárate-
Cólogan, Caja Fincas, libro titulado “Extractos de cuentas corrientes con medianeros de las haciendas y 
Arrendatarios y Peones. Principia en 1835”). 
94 La documentación económica de la hacienda de Las Vegas (finca incautada a una orden religiosa en la 
desamortización y vendida a varios propietarios procedentes del mundo del comercio) indica que la 
combinación del trabajo a la parte con el trabajo a jornal, realizado por las propias familias medianeras, 
era la forma principal de explotación agraria en este latifundio semifeudal entre 1837 y 1853 (Fondo 
Peraza y Ayala, Arico). 
95 Recuérdese, en este sentido, el testimonio de Elizabeth Murray, cuando dice que la única excepción a la 
aparcería eran los cultivos de cochinilla, que los propietarios “cultivan por cuenta propia”. 
96 En el Fondo Peraza y Ayala, en Arico, encontramos una hoja suelta, fechada en 1857 titulada: 
“Medianeros que anidan cochinilla” en la que vienen varios nombres de medianeros: “María... 4 libras; 
Leandro Casañas, 6 libras; Francisco de la Cruz (ilegible); Francisco Félix, 4 ¼ libras; Francisco G. 
Tejera, 3 libras”. También hemos consultado documentos que apuntan a lo mismo en el Fondo Cáceres, 
en Garachico. En unos “Apuntes de cogida de cochinilla” de septiembre de 1863, correspondientes a la  
finca Cabeza del Negro que tenían los Cáceres en Icod, se refleja también la existencia de la medianería 
en la producción de cochinilla: “Me debe la medianera: 12 libras” (Fondo Cáceres, sig: 14/106). También 
se utilizaban medianeros para la producción de cochinilla en la hacienda de Las Vegas, en Granadilla, 
como se refleja en el cuadernillo titulado “Aprecios de las bien hechurías de varios medianeros en 1853”, 
en el apartado “Aprecios de cochinillas”, donde se recoge la cochinilla recogida por los medianeros:  
Eladio Arico: 4 lbª en la Cruz de Abreo, 19 lbª en la Cruz del Lindero; Bme. Andrés: 15 lbª en el cercado 
que era de José Mateo; José Isidro Rodríguez: 3 ¾ lbª en Suárez y Valle Chimiche, ¼ lbª en las laderas de 
San [ilegible]; etc. (Fondo Peraza y Ayala, Arico). Tomás Fidel Cólogan, por su parte, recurrió también a 
la producción de cochinilla por medio de la aparcería. En la contabilidad de la hacienda de Las Arenas, en 
1862, se anota: “Cochinilla m/md con los medianeros 38 ½ lbs. Seca” (AHPSCT, Fondo Zárate-Cólogan, 
Caja Fincas, cuadernillo titulado “1861. Bienes procedentes de la Donación de mi tía, la Sra. Marquesa de 
la Candia. Cuenta de su rendimiento”). 
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   “Antonio Delgado Reyes, vecino de Guía de Isora tiene una cerca de nopales y no 
tiene semilla de cochinilla, por ello hace compañía con don José Matías Brier, ajustándose 
en que don José Matías pone la citada semilla, a sus propias expensas, en todo el cercado 
de nopales. Deberán partir de por mitad el fruto que se coseche de la nominada especie de 
cochinilla, por espacio de nueve años, contados desde la fecha. El plazo puede ser 
prorrogable por acuerdo de ambos”97. 

 

 La combinación entre aparcería y trabajo a jornal en la segunda mitad del siglo XIX 

en Tenerife ha sido constatada, hace ya algún tiempo, por otros autores. En la 

contabilidad agraria de la finca La Resbala, en el Valle de La Orotava, dedicada a la 

producción de cochinilla, papas, cereales, viña, etc., el historiador tinerfeño Francisco 

Galván detecta que, entre 1859-1885, 

 

 “las relaciones de producción se caracterizan por su flexibilidad y polivalencia: el 
medianero de esta explotación ejerce también de capataz de otras y disfruta de otro 
terreno en arrendamiento. Al mismo tiempo sus hijos varones trabajan como jornaleros en 
tierras del propietario y las hembras como sirvientas. La forma de pago es en especie a 
todos”98.  

 
 

 Por tanto, las fincas se explotaban, como hemos dicho, con una combinación de 

trabajo a la parte y trabajo a jornal, por lo que éste último se encontraba relativamente 

extendido. Sin embargo, en la mayoría de las zonas lo que predominaba en esta relación 

era la medianería. El trabajo a jornal solía escasear y se circunscribía a ciertas épocas y 

tareas. En algunas haciendas, incluso –como ya hemos dicho con anterioridad– los 

jornales eran casi desconocidos99, mientras que en otras se usaban de modo limitado100. 

Pero lo que ahora más nos interesa es comprender la relación existente entre una y otra 

                                                 
97 Recogido de un protocolo notarial conservado en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de 
Tenerife por José Velázquez Méndez (VELÁZQUEZ MÉNDEZ, J., La Caleta de Interián, una aproximación 
a su historia, Tenerife, 2001, p. 65). 
98 GALVÁN FERNÁNDEZ, F. y MARTÍNEZ-AZAGRA, L,, La transformación del campo de La Orotava ante 
la primera gran crisis capitalista y algunos precios canarios, 1985, p. 73. 
99 Ya nos hemos referido a que en los libros de contabilidad de las haciendas de la familia Ossuna en El 
Palmar (Buenavista) y en Anaga (La Laguna), así como en la hacienda del Valle Vinagre (La Laguna), 
propiedad de la Marquesa viuda de la Florida, no hay reflejo alguno de pago de jornales, recurriendo los 
propietarios únicamente a la aparcería como forma de explotación agraria. 
100 Una de las antiguas campesinas entrevistadas (de 95 años) nos contó algunos aspectos interesantes 
sobre este tema, correspondientes a la zona de Güímar. Se cavaban viñas a jornal, quince días con un 
patrón, luego con otro y así hasta acabarse la tarea del cavado. No había jornales durante todo el año sino 
por épocas y tareas agrícolas. Las mujeres amarraban parras a jornal. Los medianeros del tomate, por su 
parte, solían contratar a jornal a dos mujeres para amarrar tomateros: estaban dos o tres días amarrando y 
luego quince días sin amarrar, para volver posteriormente dos o tres días a enredar, etc. Y así era el 
trabajo a jornal. Los medianeros, cuando podían, iban a ganar algún jornal, por ejemplo, cavando viñas. 
Ese era el dinero con el que pagaban a las mujeres que contrataban para amarrar los tomateros que tenían 
en aparcería (entrevista a Doña Blasina, barrio de San Juan, Güímar, 2001). En las zonas de medianías, 
donde no se cultivaban tomates, el trabajo a jornal era aún más reducido, como reflejan algunas 
contabilidades agrarias consultadas y nos confirman, igualmente, las fuentes orales. 
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forma de contratación laboral, entre la aparcería y el trabajo a jornal. Éste ha sido uno 

de los frutos más interesantes de nuestra investigación, en lo que a las relaciones de 

producción se refiere. La documentación consultada en archivos y fondos familiares ha 

resultado, en este sentido, enormemente clarificadora. La medianería era en Tenerife 

una de las principales fuentes que permitían a los grandes y medianos propietarios 

obtener mano de obra barata para la realización de los trabajos a jornal, tanto en las 

propias fincas como en los almacenes de empaquetado y en otras muchas actividades. 

No se trata únicamente, por tanto, de constatar en qué grado estaba extendido el trabajo 

a jornal, sino de comprender que eran los propios medianeros y sus familias –junto a los 

pequeños propietarios– los que, en muchas ocasiones, se veían obligados, de una u otra 

forma, a realizar este tipo de trabajos101. Las contabilidades agrarias a las que hemos 

tenido acceso suelen reflejar perfectamente este aspecto. En los libros se le abría una 

cuenta a cada medianero. En ella se iba anotando, en el debe, la parte de la producción 

que entregaba el medianero, y en el haber, las peonadas a jornal que iba realizando. Se 

trataba de una cuenta familiar, no personal, de tal forma que los trabajos a jornal que 

realizaban los miembros de la familia del medianero –mujer e hijos– se le iban anotando 

en el haber del cabeza de familia. El trabajo a jornal que realizaban los hijos –dentro o 

fuera de las fincas explotadas en aparcería por sus familias– no era más que un 

complemento –importante, eso sí– de la economía familiar. Los libros de contabilidad 

del terrateniente sureño Ramón Peraza Pérez, correspondientes, sobre todo, a la década 

de los veinte, reflejan perfectamente lo estrecha que era la relación entre el trabajo a la 

parte y el trabajo a jornal. En ellos se advierte claramente como los peones que aparecen 

realizando los trabajos a jornal en las tierras que Ramón Peraza explota directamente, en 

administración directa (recogiendo, plantando, podando, segando, trillando, 

transportando, etc.), no son otros que sus mismos medianeros102. No se trataba, por 

tanto, de obreros asalariados fijos que trabajaran en las fincas del propietario, sino que 

lo hacían sólo eventualmente, cuando hacía falta, cuando había algún trabajo. Las 

                                                 
101 Mariátegui planteaba en referencia al Perú como “el yanaconazgo [aparcería] y sus variedades sirven 
para mantener en los valles una base demográfica que garantice a las negociaciones el mínimo de brazos 
necesarios para las labores permanentes. El jornalero inmigrante no ofrece las mismas seguridades de 
continuidad en el trabajo que el colono nativo o el yanacón regnícola. Este último representa, además, el 
arraigo de una familia campesina, cuyos hijos mayores se encontrarán más o menos forzados a alquilar 
sus brazos al hacendado” (MARIÁTEGUI, J. C., “El problema de la tierra”, en MARIÁTEGUI, J. C., Siete 
ensayos de interpretación de la realidad peruana, op. cit., p. 92). 
102 Entre ellos figuran Hipólito Gómez (1908-1912), Eduardo Martín García, Pedro Borges, Gerónimo 
García Marrero (1909-1913), Antonio García (1922), María Quintero (1925), Telesforo Ávila (1922),  
Manuel Quintero (1922), Carmen Hernández Velasco (1923), etc. 
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peonadas solían ser “con gofio” aunque también aparecen algunas “a seco”, sin 

manutención103. Los trabajos eran diversos. En la cuenta de la medianera María 

Quintero figuran, en 1925:  

 

“por 5 peones en la Costa...17,50 ptas.”, “por bajar carbón del Cerradero.... 3 ptas.”, 
“llenando papas 2 días... 3,50 ptas.”; “por ocho peones en Toledo y uno en el Barranco... 
31,50 ptas.”; “partiendo papas un día...1,75 ptas.”; “dio 4 jornales escogiendo papas a 
1,75..................7 ptas.”104. 

 

 
Veamos ahora, como ejemplo, un fragmento de la cuenta con el medianero Pedro 

Borges, que comienza el 15 de julio de 1909. Puede advertirse la irregularidad con la 

que se realizaban las peonadas: 

 
“15 de julio: Por 3 ½ días segando mi trigo: 4,35 pesetas  en el haber. 
1 de agosto: por 4 días plantada de papas: 5 ptas. en el haber 
21 de agosto: Haciendo y cargando mosto. 4 días: 4 ptas. en el haber 
1 de octubre: cortando cañas un día: 1 ptas. en el haber 
Por hacer y recoger el mosto de los ...: 4 ptas. en el haber 
Por mi mitad en la fruta de este año en Morriones: 8,50 en el debe. 
 
Le Queda: 9,85 ptas.  
Cobró: 9,85 ptas. 
 
Diciembre: por  6 días cogiendo papas a ...: 7,50 en el haber 
 “ : Por 1 día cogiendo papas en los ...: 1,25 ptas. en el haber 
 “ : Plantando un día de verano en ...: 1,25 ptas. en el haber 
 “ : Por 10 ps. [peones o peonadas] con gofio a peseta: 10 ptas. en el haber 
   “ : Por 10 ps. a seco: 10 ptas. en el haber 
   “ : Por la fruta puesta en 25 ... mitad: 12,50 ptas. en el debe 
   “ : Tomó 2 $ efectivo: 10 ptas. en el debe 
   “ : Deudo a deber de trigo: 1,90 ptas. en el debe. 
 
    Suma el Haber: 30 ptas. 
    Suma el Debe: 24,40 ptas. 
 
    Queda: 5,60 ptas. 
    Cobró: 5,60 ptas”105. 

 
  
 En las peonadas que se anotaban en las cuentas abiertas con los medianeros figuraba, 

no sólo el trabajo de estos sino también el de sus mujeres e hijos, por lo que se trataba, 

en verdad, de cuentas de carácter familiar106.  

                                                 
103 La manutención solía consistir en gofio, papas, higos, queso o pescado. 
104 Fondo Peraza y Ayala, Libro de contabilidad  de 1922-1955, folio 28. 
105 Fondo Peraza y Ayala, Arico, Libro Diario, 1908-1929. 
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Esta combinación de trabajo a la parte y trabajo a jornal como forma de explotación 

agraria se utilizaba también en las fincas y haciendas de otros grandes propietarios107. 

Era común que estos se reservasen la mejor parte de las haciendas y grandes fincas para 

su explotación directa –mediante trabajo a jornal o, incluso, a través de los pagos en 

trabajo de los medianeros y arrendatarios–, cediendo el resto en aparcería108. De esta 

forma, no sólo obtenían las cuantiosas rentas en especie que les llevaban a sus casas los 

medianeros, sino que se garantizaban una mano de obra semiservil, muy barata, para 

trabajar en las partes de las haciendas que se reservaban para su administración 

directa109. Este mecanismo estaba muy extendido, no sólo en las fincas dedicadas al 

policultivo de secano para el autoconsumo y el abastecimiento del mercado interno, sino 

también –como ya hemos visto– en los cultivos tomateros para la exportación. No debe 

pensarse, por tanto, que en las plantaciones de tomates se desarrollaron ampliamente las 

relaciones de producción capitalistas. La aparcería –combinada con el trabajo a jornal– 

fue también la forma más generalizada en la producción tomatera y así se constata en 

                                                                                                                                               
106 En la cuenta con Cesáreo Gómez, medianero de la finca de Las Vegas, en 1929 se anota: 15 de enero. 
Dio su hijo en Suárez 3 ½ jornales en las habas y almendros; y además plantando cañas 3 días y 2 días 
cavando viña. 32 ptas. en el haber. Además se anota: Dio Isidora un día escardando habas en Suárez: 2 
ptas. en el haber. En la cuenta del medianero José Reyes Canoto se anota en 1929: “Del 14 de abril 6 
peones su hijo; del 21, 3; del 28, 4, del 5 de mayo, 6 ½; total 19 ½ peonadas a 3 ½  ptas., valen: 68,25 
ptas. en el haber. En la cuenta de Adela Reyes en 1929, viene: 15 de enero. “Dio su hija 1 ½ días en 
Suárez”: 3 ptas. en el haber de su madre. 20 de marzo: Dio su hija 3 días en Suárez: 6 ptas. en el haber.  
(Fondo Peraza y Ayala, libro Diario, R.P.P. Arico, 1908, folios 131-133). 
107 En una documentación contable del gran propietario Gerardo Alfonso Gorrín viene una cuenta que le 
envía Faustino Reverón en 1902 en la que se recogen los gastos en jornales: “Por 7 ½ días arando con el 
mulo el medianero José en la viña de era verde: 28=15” (Archivo Municipal de Guía de Isora, Fondo 
Gerardo Alfonso Gorrín, Caja IX, “Libro Mayor”). En un libro del Fondo Ossuna titulado “Trabajo y 
mejoras en la Hacienda de La Victoria” se anotaban los trabajos a jornal que iban haciendo los peones de 
la Hacienda, entre los cuales se encontraban uno de los medianeros/arrendatarios de la propia hacienda, 
Juan Pérez, y su hijo (Archivo Municipal de La Laguna, Fondo Ossuna, caja 16). También los 
arrendatarios de parcelas de la Hacienda del Pino y sus mujeres e hijos realizaban frecuentemente 
peonadas en la hacienda, cuyo importe se les descontaba de la cantidad que tenían que pagar como renta. 
108 La entrevista que realizamos en Ruigómez (El Tanque), en 2003 a la hija de un antiguo medianero de 
los Guzmán (Maximino González Grillo) nos confirmó lo que era fácil suponer: “La huerta buena no se 
la daban al medianero sino era para ellos”, “al medianero le daban la tierra mala”.  
109 En el contrato de arrendamiento de la Hacienda de Daute (Los Silos), celebrado en 1883 entre Elisa de 
Ponte y del Hoyo (Marquesa viuda del Sauzal) y la sociedad “Capote, Padilla y Cª”, para dedicarla al 
cultivo y producción azucarera, se refleja que esa era la forma en la que se venía explotando la Hacienda: 
“En su consecuencia podrá empezar las plantaciones en los terrenos que se han cultivado hasta ahora 
por la exclusiva cuenta de la señora Marquesa y continuarlas a medida que se levanten las cosechas del 
presente año por los aparceros a cuyo cargo se encuentran los restantes”. “Dichas cosechas [las de los 
aparceros] pertenecerán a la Compañía arrendataria en la parte que corresponda al dueño; a cuyo fin se 
entenderán desde luego para todo con los mismos colonos”.“La expresada Sra. Dª. Elisa de Ponte 
recomienda a la Sociedad arrendadora, la continuación de los aparceros que residen dentro de la finca 
en las casas que ocupan; pero si la misma compañía se viese en la necesidad o conveniencia de 
expulsarlos...” (Archivo Municipal de Garachico, Fondo Cáceres, sig: 16/25). 
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las contabilidades agrarias que hemos consultado110. La explotación económica a la que 

se vieron sometidos los medianeros en la producción de tomates fue muy grande. Todos 

los entrevistados coincidieron en que eran frecuentemente engañados por los 

propietarios y sometidos a todo tipo de abusos, hasta el punto de que no era infrecuente 

que al finalizar la zafra el medianero, no sólo no obtuviera beneficio económico alguno, 

sino que incluso quedara endeudado con el propietario111. Una carta dirigida al Alcalde 

de Güímar que publica un periódico tinerfeño en 1936, insiste sobre este punto: 

 
 

 “Güímar, es un país agricultor, cuya principal riqueza es la exportación de 
plátanos y tomates. 
 Los grandes agricultores (según el dicho popular, «cuanto más tienen, más 
quieren») continúan acaparando todas las fuentes de riqueza de primera 
necesidad, aprovechándose de la apatía de los güimareros hacia la sindicación, y 
de la tolerancia que se lleva a cabo en el Ayuntamiento, sin tener en cuenta que 
como dice la Constitución «vivimos en una República de trabajadores de todas 
clases». 
 Uno de los factores más importantes de la agricultura son las aguas de regadío. 
 Este Valle tiene la suficiente y, por tanto, no hay una causa justa y razonable 
para que se eleve a precios fabulosos. Si los terrenos son de medias, los 
arrendatarios no pueden menos de quedar endrogados al final de la zafra. 
 Un pobre agricultor pidió terrenos de medias a un propietario hacendado, el cual 
se los concedió con la condición de sacar de su casa las semillas, abonos, aguas, 
etc. Vino la terminación de la zafra; el arrendador se descontó el valor de lo 
desembolsado, y el pobre agricultor no había sacado ni para pagarle. ¡Todo un 
año trabajando para quedar endrogado!. 
 Todo por las excesivas ganancias que se quieren obtener en los abonos, y los 
precios sumamente excesivos de las aguas de regadío. 
 Esto ocurre debido a que no se han tomado medidas para corregir tales 
abusos”112. 

 

Con el paso del tiempo, ya en los años de la dictadura franquista, el trabajo a jornal 

en las fincas de tomates, y en otros sectores, se iría ampliando, aunque continuó 

frecuentemente asociado, de una u otra forma, a la aparcería, que se mantuvo con 

                                                 
110 Tenían medianeros en las fincas de tomates, Ramón Peraza Pérez, los hermanos Alfonso Gorrín y Juan 
Cullen Machado. En la finca de Manuel de Ossuna en La Victoria, los tomates se producían 
principalmente en arrendamiento. También se utilizaban medianeros en la finca tomatera de Francisco 
Trujillo Hidalgo en Punta Larga, Candelaria (Manolo Ramos, “La Punta Larga agrícola. Un relato 
histórico legado por Antonio Navarro”, El Cañizo, Publicación Independiente del Valle de Güímar, nº 52, 
agosto de 2005, p. 13). 
111 Cuando los tomates llegaban al almacén se pesaban, se dividían entre propietario y medianero y se 
descontaban todos los gastos (agua, azufre, guano, semillas, cañas, etc.). Si al medianero le quedaba 
alguna ganancia, se la pagaban en dinero, y si no le quedaba nada el patrón le prestaba unas pesetas para 
que siguiera sembrando con él. Los medianeros podían quedarse endeudados y, cuando esto sucedía, el 
patrón les solía prestar algo para que siguieran trabajando (entrevista a Doña Matilde, San Juan, Güímar, 
abril de 2001). Los medianeros del tomate eran engañados en el peso de los tomates. Además para 
transportar el tomate al empaquetado tenían que pagar una peseta por cada caja transportada, siendo la 
mitad de las cajas del patrón. Los tomates ruines se los quedaba el patrón para sus vacas y no los pagaba 
al medianero (entrevista a Doña Blasina, San Juan, Güímar, abril de 2001). 
112 Gaceta de Tenerife, 5 de enero de 1936 (firmada por “Alautar”). 
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relativa fuerza113. En esos años era frecuente que el marido trabajara por las mañanas 

como jornalero (en fincas, galerías de agua, construcción de carreteras, etc.) y por las 

tardes y noches se ocupara, junto al resto de la familia, de atender las fincas que 

llevaban en aparcería114. Los jornales en el campo continuaban siendo tan reducidos que 

no permitían al marido mantener a su familia con la sola contribución de su salario. 

Seguía tratándose, por tanto, de un salario semifeudal. En la economía capitalista, el 

salario del obrero debe permitir al trabajador mantenerse él y su familia, debe permitir, 

por tanto, la reproducción de la fuerza de trabajo, aunque sea en unas condiciones de 

pobreza. Si los salarios se mantienen muy por debajo de este mínimo vital es porque 

una parte de la subsistencia familiar se cubre con los productos obtenidos por la familia 

trabajadora en las fincas explotadas en aparcería o incluso, en sus pequeñas parcelas en 

propiedad. Es la aparcería –junto al arrendamiento y a la pequeña propiedad campesina– 

la que mantiene el nivel de los salarios por debajo del límite de la subsistencia. Esa es 

una de las razones por las que hablamos de salarios o jornales semifeudales. La otra 

razón es que los trabajos a jornal no eran realizados, muchas veces, por un obrero que se 

contrataba “libremente” en el mercado “libre” de trabajo, sino por un semisiervo directa 

o indirectamente coaccionado por el amo115. 

                                                 
113 En la finca Cano, en el Escobonal (Güímar), propiedad de María Teresa Cullen Ossuna y de su esposo 
Julio Fuentes Serrano, se produjeron tomates hasta los años ochenta mediante el trabajo de peones-
medianeros. Durante ocho horas trabajaban los peones a jornal en la parte de la finca que se llevaba 
mediante administración directa. El resto del día trabajaban como medianeros en otras partes de la misma 
finca Cano, produciendo también tomates, que comercializaban los propietarios de la finca junto a los 
producidos a jornal. Durante los días libres los peones-medianeros se ocupaban del trabajo en su pequeña 
parcela en propiedad (entrevista a Clemente Yanes García, El Escobonal, abril de 2001). Con respecto al 
mantenimiento de la aparcería en los tomates, el profesor de geografía Antonio Álvarez, refiriéndose a la 
segunda mitad del siglo XX, explica que “la diferencia básica del cultivo del tomate con el del plátano 
está en la organización laboral. El sector tomatero, a nivel regional, se caracteriza por unas relaciones 
de producción auténticamente confusas. Normalmente –y esto sucede en Teno [Buenavista]- el 
propietario de las tierras las arrienda, y éste –que suele coincidir con la empresa exportadora- contrata 
a los campesinos sin tierras dentro de un marco jurídico semejante a la aparcería. Consecuencia de este 
entramado jurídico-económico, en el que se mezclan la propiedad feudal con formas anacrónicas de 
contratación de mano de obra, es la situación social de estos aparceros” (ALVAREZ ALONSO A., La 
organización del espacio cultivado en la comarca de Daute (NW de Tenerife), 1976, p. 157). Mercedes 
Chinea constata también la combinación que existía entre la medianería y el trabajo a jornal en las fincas 
tomateras durante los años 50 y 60 en Arona, aunque cree esta autora que en esos años no era allí tan 
frecuente como en otros lugares (CHINEA OLIVA, M. M., Jornaleras del tomate en Arona, 2005, p. 61). 
114 Entrevistas realizadas a Doña Matilde (94 años) y a Doña Blasina (95 años) en San Juan, Güímar, en 
abril de 2001. 
115 También existía, por supuesto, un reducido mercado “libre” de trabajo en el que vendían su fuerza de 
trabajo tanto los medianeros como los pequeños propietarios de los pueblos. Un antiguo medianero de los 
Marrero, en Güímar, nos relató que solían juntarse cuadrillas para hacer trabajos a jornal con otros 
propietarios, cuando estos necesitaban peones, esporádicamente, para ciertas tareas agrícolas (sembrar 
papas, cavar parras, hacer pocetas para regar plataneras, etc.). En estos trabajos ganaban el doble que con 
los Marrero o con Pedro Pérez Delgado, pero eran pocos días al año y no se podía subsistir sólo con ellos, 
por lo que tenían que contratarse obligatoriamente como medianeros o jornaleros con los grandes 
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Vemos, por tanto, que no se configura, en torno a los trabajos a jornal que 

implementaban los medianos y grandes propietarios de la isla, un auténtico proletariado 

agrario, propio de una economía capitalista, siendo estos trabajos realizados a menudo 

por las propias familias de medianeros, arrendatarios pobres y pequeñísimos 

propietarios. ¿Sucedió lo mismo en las fincas explotadas, desde finales del siglo XIX,  

por el capital extranjero?  

 En el capítulo anterior expusimos que una de las teorías explicativas de la transición 

al capitalismo en Canarias era la que consideraba que tal proceso habría tenido lugar 

desde finales del siglo XIX, cuando la penetración del capital extranjero en la 

producción agraria –mediante la compra y arrendamiento de tierras para la producción 

de tomates y plátanos– da lugar a una generalizada proletarización del campesinado 

pobre de las islas116. Creemos que esta tesis encierra, qué duda cabe, una parte de 

verdad, pero necesita ser matizada. Por un lado, todas las pruebas documentales que 

hemos presentado en este mismo capítulo son un claro testimonio de que la 

semiservidumbre se mantuvo en Tenerife –pese a la penetración imperialista– durante 

todo el período cronológico que abarca esta investigación (1890-1936). Sobre eso no 

cabe ya ninguna duda. Por lo tanto, es evidente que se ha tendido a sobredimensionar el 

grado de efectiva proletarización generado por el capital extranjero en la esfera de la 

producción agraria. Además, algunos datos apuntan a que también las compañías 

extranjeras recurrieron en no pocas ocasiones a las relaciones de producción 

precapitalistas, sobre todo en el cultivo de tomates, viñas, cereales, etc.117.  

 Con respecto al cultivo del plátano, existe unanimidad al considerar que, al menos en 

Tenerife, los trabajos se realizaban casi siempre mediante obreros asalariados, tanto en 

                                                                                                                                               
propietarios. El pago del trabajo en el mercado libre era siempre más elevado que en cualquier clase de 
relación precapitalista (LENIN, V. I., El desarrollo del capitalismo en Rusia, op. cit., p. 199). 
116 GONZÁLEZ VÁZQUEZ, S., “Tazacorte durante la primera mitad del siglo XX: del anticaciquismo a la 
lucha de clases”, en VV.AA., Homenaje a Alfonso Armas Ayala, 2000, pp. 204-206. 
117 En una entrevista realizada en 2001 en Adeje, Francisco Lima Trujillo -encargado de las hermandades 
sindicales en la época de franco y, posteriormente, de la Cámara Agraria de ese municipio-, de 73 años, 
nos confirmó que la casa Fyffes recurrió también a la contratación de medianeros, tanto para las fincas 
tomateras como para las que producían cereales en las medianías altas de la localidad. Además, hemos 
constatado en la documentación de la casa británica Elder & Dempster –fusionada con la Fyffes Ltda. 
desde 1901- que en la finca que esta empresa explotaba en Chipude (La Gomera) había numerosos 
medianeros dedicados a la producción de tomates para la exportación (AHPSCT, Fondo Hamilton y 
Compañía,  sig. 570). En ocasiones, el mantenimiento de los medianeros era una condición establecida 
por los propietarios en los contratos de arrendamiento con las compañías extranjeras. En el contrato de 
arrendamiento de la Hacienda Zamora o Jardín de Castro, en el Realejo Alto, a la empresa Fyffes, los 
arrendadores (María Rosa, Josefa y María del Rosario Bethencourt y García, Fernando y Juan Salazar y 
Molina y sus hijos María del Rosario y Fernando Salazar Bethencourt) estipulan que “las viñas las 
seguirán dando a medias con los medianeros que habiten en la finca” (contrato de arrendamiento fechado 
en La Orotava el 5 de septiembre de 1918. Archivo Cullen, Fondo Bethencourt Castro, sig: 9.601). 
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las fincas de las empresas extranjeras como en las de los propietarios tinerfeños118. No 

obstante, hay que señalar que también se cultivaron plátanos por medio de aparceros, 

sobre todo en pequeñas fincas de propietarios locales119. Además, hemos podido 

constatar documentalmente que los grandes propietarios de la isla recurrieron también, 

en sus cultivos plataneros, al trabajo a jornal realizado por sus propios medianeros, igual 

que hemos visto en el cultivo de tomates y en el policultivo de secano. En uno de los 

libros de contabilidad agraria de Ramón Peraza Pérez vemos, en la cuenta abierta con su 

medianero Germán Díaz, en 1924:  

  

“por 6 ½ días en la platanera a 3 ½ ptas............22,75 ptas”; “trabajo en la platanera el 
28 de septiembre...........14 ptas.”120. 

 
 
 En lo que se refiere a las grandes explotaciones plataneras del capital extranjero, 

especialmente de las empresas Fyffes y Yeoward, todo parece indicar que, 

efectivamente, fueron estrictas relaciones salariales, capitalistas, las que se utilizaron de 

la forma más generalizada. Esto aceleró considerablemente, sin lugar a dudas, el lento 

proceso de proletarización campesina que se había desarrollado en la isla a lo largo del 

siglo XIX. La aparición y el desarrollo, durante el primer tercio del siglo XX, de una 

clase proletaria en algunas zonas del agro isleño es un hecho cierto, que se constata en 

el movimiento huelguístico desarrollado a partir de 1920, principalmente en el Valle de 

La Orotava, impulsado por los obreros plataneros de las casas imperialistas y de algunos 

propietarios locales121. Varias décadas después de las primeras huelgas de los obreros 

                                                 
118 No sucedía igual en todas las Islas. En La Gomera, por ejemplo, la relación de producción más 
generalizada en el cultivo platanero era también la aparcería (REYES AGUILAR, A., Estructura agraria, 
grupos de parentesco y política local en Hermigua [Gomera]. Un estudio antropológico local [1900-
1980], Tenerife, 2003, pp. 134-151). 
119 Alguno de los campesinos entrevistados nos ha confirmado que existían fincas plataneras en las que se 
utilizaba la aparcería: “Habían también fincas de plátanos más pequeñas que se atendían por gentes con 
el sistema de “a la parte”. Una familia se encargaba de la finca y tenían la casa gratis allí. Criaban 
animales a medias y otros productos de la tierra también a medias. En El Tránsito [casco de Icod] era 
así” (entrevista a Doña Amparo, Residencia de Mayores de Ofra, Santa Cruz de Tenerife, invierno de 
2001). Según afirma el profesor de geografía Francisco Martín Ruiz, en los años setenta el 14,8% de las 
explotaciones plataneras se explotaban en régimen de medianería (MARTÍN RUIZ, J. F. y DÍAZ 
RODRÍGUEZ, M. C.,  “Los modos de producción y su articulación en la agricultura canaria”, Anuario del 
Departamento de Geografía, 1982, p. 142). 
120 Este medianero-peón también trabajaba a medias en los cultivos de tomates: “le quedaron de los 
tomates.........170,35 ptas.” (Fondo Peraza y Ayala, Arico, Libro Diario de 1922 a 1955, folio 36). 
Igualmente, no sería nada extraño que las familias medianeras que Juan Cullen Machado tenía en sus 
fincas La Carrera o Zamora tuviesen algo que ver con los jornales que este propietario pagaba para el 
cultivo platanero en esas fincas. 
121 Los propietarios agrícolas que se vieron afectados por la huelga de 1920 eran las casas británicas 
Fyffes y Yeoward Brothers, la empresa alemana de Jacob Ahlers y propietarios locales como los del 
Sindicato Agrícola, Ascanio Hermanos, los grancanarios Suárez y Suárez, etc. (La Prensa, 10 de agosto 
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portuarios en Santa Cruz de Tenerife, los obreros agrícolas de la isla daban ruidosa 

señal de su existencia como clase. 

No pretendemos, por tanto, negar la existencia de tal proletariado, ni siquiera 

relativizar la trascendencia histórica de su aparición, aunque creemos que no se debe 

magnificar su número y extensión. En primer lugar, es necesario establecer una 

diferencia entre los trabajadores ocupados permanentemente en las fincas de plátanos y 

los trabajadores que temporalmente acudían a los trabajos de sorribas, preparando los 

terrenos para la implantación del cultivo. Los primeros no fueron demasiados, si 

atendemos al cálculo realizado por Nuez Yanez, según el cual los trabajadores fijos por 

hectárea de platanera eran, de media, hasta 1960, únicamente dos122. Teniendo en cuenta 

que en torno a 1941 el número estas hectáreas era en Tenerife de 1.881123, los obreros 

fijos que trabajaban en este cultivo podían rondar aproximadamente los 4.000 

individuos. Los segundos –los trabajadores que acudían a las sorribas– eran necesarios 

en mayor número. Sin embargo, debido a su carácter no permanente, esta actividad se 

prestaba a convertirse en recurso complementario para las familias campesinas de las 

medianías, compuestas por aparceros, arrendatarios pobres y pequeños propietarios, o 

sea, por trabajadores no proletarizados o sólo parcialmente proletarizados. 

La relación que existía entre el trabajo de los aparceros en las áreas de medianías de 

la isla y el trabajo de los jornaleros en las áreas costeras ha sido planteada ya por 

algunos autores, sobre todo en el campo de la antropología. El tinerfeño Fernando 

Estévez, refiriéndose al Valle de La Orotava, planteaba que, aún en los años setenta del 

siglo XX, “los medianeros de las tierras altas del valle son en una proporción de cierta 

entidad –aún no se tienen datos exactos– asalariados agrícolas en las explotaciones 

plataneras”124. La también antropóloga Ana María Torres explicaba, igualmente, con 

                                                                                                                                               
de 1920). Un año antes se había producido ya algún conato huelguístico de carácter agrario en una finca 
de la Fyffes en Icod: “El domingo último hubo un conato de huelga entre los trabajadores de la 
casa Fyffes Limited en la finca de Las Cañas y Coronela. El motivo que al principio pareció 
justificado, parece que fue una reclamación para el pago del trabajo nocturno, pero todo se 
solucionó satisfactoriamente, volviendo al trabajo los huelguistas, sin intervención extraña 
alguna” (La Comarca, nº 29, 12 de octubre de 1919; ver también La Prensa, 14 de octubre de 1919). Las 
primeras huelgas agrarias del Sur de la isla de las que tenemos noticias (Güímar, Arona) no se produjeron 
hasta 1931, en el contexto del auge huelguístico general que tuvo lugar en esos años. 
122 NUEZ YÁNEZ, J. S., El mercado mundial de plátanos y las empresas productoras en Canarias, 1870-
2000, Tesis doctoral, Universidad de La Laguna, 2002, p. 18. Sin embargo, Antonio Álvarez proporciona 
en su Tesis un cifra distinta: 2 jornaleros por fanegada, o sea, cuatro por hectárea (ÁLVAREZ ALONSO, A., 
Agricultura y turismo en el Valle de la Orotava: un modelo de articulación, Tesis doctoral, Universidad 
de La Laguna, 1983, p. 389). 
123 RODRÍGUEZ BRITO, W., La agricultura de exportación en Canarias..., op. cit., p. 165. 
124 ESTÉVEZ GONZÁLEZ, F: “Notas para un estudio del desarrollo y transformación de las relaciones 
sociales campesinas en la Orotava [Tenerife]”, 1980, p. 592. 
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referencia al municipio tinerfeño de El Tanque que “el espacio rural se caracteriza 

hasta finales de los años sesenta por la existencia de relaciones semifeudales, que se 

constataban en el mantenimiento de la coexistencia dentro de la unidad productiva 

familiar de trabajo asalariado –en los cultivos intensivos de exportación en la costa– y 

de trabajo de medianería”, realizado principalmente por las mujeres. “Los ingresos 

generados por la actividad agrícola de las campesinas resultaban clave para el 

sostenimiento del sector exportador, ya que garantiza la existencia y reproducción de la 

fuerza productiva que trabaja en los cultivos de exportación, contribuyendo a mantener 

bajos salarios en las grandes explotaciones agrícolas costeras”125. Una de las 

entrevistas que realizamos en ese mismo municipio de El Tanque nos confirmó una vez 

más la relación que solía existir entre la medianería y el trabajo a jornal en las fincas 

plataneras126. Sin duda, se trata de un aspecto en el que habrá que profundizar más en 

investigaciones futuras, aunque la dificultad de cuantificación es evidente: ¿cuántos de 

los que trabajaron a jornal en las plataneras –tanto atendiendo a los cultivos como en las 

labores de sorriba– eran miembros de familias de campesinos pobres que trabajaban las 

tierras de los grandes y medianos propietarios en condiciones de semiservidumbre? De 

momento nos conformamos con plantear que tal circunstancia existió y fue 

relativamente frecuente en ciertas zonas. Por lo tanto, creemos que es importante, 

cuando menos, matizar la afirmación, algo unilateral, de que el auge del cultivo 

platanero, desde finales del siglo XIX, produciría una rápida e indiscutible 

proletarización del campesinado isleño, si bien parece claro que contribuyó a acelerar 

tal proceso histórico en algunos espacios. Por otra parte, hemos podido observar ya 

multitud de evidencias que tampoco ofrecen duda alguna: la semifeudalidad se mantuvo 

en Tenerife durante el primer tercio del siglo XX, a pesar de la existencia de tendencias 

capitalistas que nos hablan de una sociedad no estática sino en proceso de 

transformación.  

  

                                                 
125 TORRES MEJÍAS, A. M., “El trabajo femenino ante los cambios en los espacios rurales de Canarias: el 
ejemplo del municipio de El Tanque”, en Actas del VIII Coloquio de Geografía Rural. Departamento de 
Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza/Grupo de Trabajo de Geografía 
Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles, Zaragoza, 1996, p. 414. 
126 El entrevistado, de 91 años, era hijo de un antiguo medianero y fue también él mismo medianero. En 
su juventud, antes de casarse y viviendo aún con sus padres, fue a trabajar como jornalero a las plataneras 
de Los Silos, mientras su familia continuaba explotando la finca de medias. El reducido jornal que ganaba 
lo entregaba a sus padres, lo que suponía un complemento para la economía campesina familiar 
(Entrevista a Domingo Meneses, El Tanque, 2002. Agradezco especialmente la inestimable colaboración 
prestada por D. Amado Méndez  en la realización de las entrevistas en este municipio). 
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5. LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN EN LAS HACIENDAS 

SEMIFEUDALES: EL EJEMPLO DE LA HACIENDA DEL PINO 

 

Aprovechando la gran riqueza informativa de los libros de contabilidad de la Hacienda 

del Pino, situada en el casco del municipio norteño de La Victoria, veremos ahora con más 

detalle la compleja yuxtaposición de relaciones sociales de producción que se daban en el 

interior de una de las típicas haciendas semifeudales de Tenerife en las décadas finales del 

XIX y primeras décadas del XX. 

La Hacienda del Pino estaba amillarada en 1879 con 22 fanegadas, 8 almudes y 79 

brazas, o sea, unas 12 hectáreas127. Hasta 1850 perteneció a Lorenzo de Montemayor y Roo 

y tras su fallecimiento pasó a su hijo Fernando de Montemayor y Key. En la hijuela que le 

correspondió a éste se la describe como “una Hacienda en la Victoria, con casas lagar y 

bodega, cerca de la Iglesia Parroquial, denominada Del Pino”. La superficie con la que 

figura es de 20 fng., 8 al. (unas 11 hectáreas), indicándose que estaba gravada con 8 

fanegas de trigo y dos gallinas que se pagaban al Monasterio de Santa Catalina de La 

Laguna, con un tributo de 63 reales y 5 ½ maravedíes que se pagaba a la Cofradía de 

Ánimas y por memoria de misas en la Iglesia de la Victoria, con un censo que se pagaba 

al Hospital de la Trinidad de la Orotava y con otro censo que se paga a la Capellanía 

fundada por Adan Dubois128. En 1879 aún estaba gravada con dos censos perpetuos que 

se pagaban a la citada capellanía. La Hacienda del Pino acabaría en manos de los 

Ossuna gracias al entronque familiar de esta familia con los Montemayor, contrayendo 

matrimonio, en segundas nupcias, Carmen Vanden-Heede y Mesa –viuda de Manuel de 

Ossuna y Saviñón y madre de Manuel de Ossuna y Vanden-Heede- con Lorenzo 

Montemayor y Key. El líquido imponible por rústica con que figuraba Manuel de 

Ossuna en La Victoria por esta hacienda ascendía a 392 ptas.129, que no era sino una 

parte de la riqueza total que tenían los Ossuna repartida por varios municipios (La 

Victoria, La Matanza, La Laguna, Buenavista, La Orotava, etc.). A comienzos de los 

años veinte, la hacienda sería adquirida finalmente por Gregorio Gutiérrez Morales que, 

                                                 
127 En el Amillaramiento de 1933 figuraba con 11,91 ha. 
128 Propiedades que correspondieron a Fernando de Montemayor y Key en la partición de los bienes de 
sus padres Lorenzo de Montemayor y Roo y de Tomasa Key y Muñoz, protocolizado ante el notario 
Miguel Cullen en 18 de octubre de 1869 (Archivo Municipal de La Laguna, Fondo Ossuna, sig: 102/17). 
129 Ayuntamiento de La Victoria, “Repartimiento individual de la contribución territorial por rústica y 
pecuaria”, año 1920-1921”, Archivo Municipal de La Victoria. 
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gracias a ésta y otras adquisiciones, se convertiría en uno de los mayores contribuyentes 

de La Victoria130. 

Los libros de contabilidad que hemos consultado se refieren al período en que la 

hacienda estuvo en manos de Manuel de Ossuna y Vanden-Heede y proporcionan 

información correspondiente al período entre 1879 y 1915. 

La Producción agrícola de la Hacienda en torno a 1900 consistía en viña, papas 

veraneras, papas inverneras, higos, lentejas, habas, cereales, garbanzos, cebollas, 

arvejas, chícharos, peras, duraznos, chochos y productos del monte. Además había 

gallinas, cerdos y algunas colmenas. 

En lo que se refiere a las relaciones de producción, la hacienda se cultivaba con una 

combinación de arrendamiento y aparcería, figurando siempre al frente de la hacienda 

un medianero/mayordomo principal131. También se efectuaban peonadas en una parte de 

la hacienda que el propietario se reservaba para su administración directa, peonadas que 

eran realizadas, en muchas ocasiones, por las propias familias medianeras y 

arrendatarias. En el caso de los arrendatarios, era común que estos trabajos no les fuesen 

pagados en dinero, en forma de jornal, sino que se los descontaban del importe anual de 

la renta. O sea, que los arrendatarios pagaban con su trabajo una parte de las rentas que 

debían satisfacer por las tierras cedidas en la hacienda132. En ocasiones, el importe total 

de la renta era pagado por los arrendatarios en trabajo133. En estos casos resultaba que, 

camuflado tras una supuesta renta monetaria, se encontraba en verdad el pago en 

trabajo, la forma precapitalista más simple, más primitiva, de la renta de la tierra134. La 

realización de peonadas (pago en trabajo) en la parte de la hacienda que llevaba en 

administración directa Manuel de Ossuna era una obligación de los arrendatarios y en 

                                                 
130 Apéndice al amillaramiento de La Victoria para 1922-1923, Archivo Municipal de La Victoria. 
131 En este cargo se fueron sucediendo los medianeros Francisco García Yanes, Juan Pérez Sosa, Cirilo 
Yumar y Antonio Gutiérrez.  
132 En el contrato de arrendamiento con Gregorio Gutiérrez, de 1879, se especifica en la cláusula tercera 
que el arrendatario “pagará por el mes de agosto de cada año siete pesos corrientes, pero el arrendador 
le cobrará la mitad en trabajo” (Fondo Ossuna, Hacienda del Pino, Victoria, Libro III, folio 57). 
133 En la cuenta abierta con el arrendatario/aparcero Juan Pérez se fueron anotando los días que éste 
trabajó como peón en la hacienda. Al final de la cuenta se aclara: “Quedó paga la renta con el trabajo” 
(Archivo Municipal de La Laguna, Fondo Ossuna, Caja 16, Libro “Hacienda del Pino. Victoria. Libro 
2º”, folio 28). 
134 En el pago en trabajo, el campesino trabaja durante una parte de la semana en sus tierras (en las tierras 
cedidas por el propietario) y otra parte de la semana, con sus instrumentos de trabajo, en las tierras que se 
reservaba el propietario para su administración directa. “La cuestión aún está aquí totalmente clara, ya 
que en este caso renta y plusvalor son idénticos”, o sea, que todo el plusvalor generado por el campesino 
se lo apropia el terrateniente directamente mediante el trabajo directo de aquél en la parte no cedida de la 
hacienda. “La renta consiste directamente en la apropiación, por parte del terrateniente, de este gasto 
excedentario en materia de fuerza de trabajo, pues el productor directo no le abona otra renta que ésa” 
(MARX, C., El Capital, T. III, op. cit., pp. 1004-1008). 
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ocasiones figuraba incluso en los propios contratos. También era frecuente que otra 

parte de las rentas fueran pagadas en producto, entregando los arrendatarios una parte de 

la producción de la finca, que era, igualmente, descontada del importe anual de la 

renta135. Hablamos, por tanto, de una forma de combinación de pago en dinero (renta 

monetaria), pago en producto (renta en especie) y pago en trabajo (renta en trabajo). 

Vemos, por tanto, como en esta hacienda de los Ossuna se combinaban de modo 

intrincado las tres principales formas precapitalistas de extracción de la renta que ya 

definiera Marx en El Capital136. 

Se advierte claramente en los libros de contabilidad la tendencia de Manuel de 

Ossuna a no pagar jornales. Ya hemos visto que en sus haciendas de El Palmar y Anaga 

la medianería era la única relación de producción usada, no existiendo indicios de pago 

alguno de jornales. En la Hacienda del Pino, a diferencia de las anteriores, era frecuente 

la realización de peonadas por parte de los arrendatarios y aparceros. Sin embargo, estas 

peonadas no solían ser abonadas a los trabajadores en forma de salario. En unas 

ocasiones, eran descontadas del importe anual de la renta que debían satisfacer los 

arrendatarios. En otros casos, cuando los que realizaban las peonadas eran aparceros y 

no arrendatarios, éstas eran pagadas en especie con parte de la producción que le había 

correspondido al propietario tras la cosecha (la mitad más el diezmo)137. En este 

segundo caso, por tanto, las peonadas que los aparceros realizaban en la Hacienda 

aumentaban su parte del producto final de la cosecha. O sea, que los aparceros pagaban 

una parte de la renta en producto y otra parte en trabajo (cuanto más elevada fuera la 

renta pagada en trabajo, menor era la renta pagada en producto y viceversa). Vemos de 

nuevo la combinación de ambas formas precapitalistas de renta de la tierra. 
  

 

 

 

 

                                                 
135 En uno de estos casos el arrendatario pagó parte de la renta en papas, por lo que se le descontó una 
cantidad de lo que debía de la renta de ese año de 1881-82. En 1885 la mujer de un arrendatario entregó 
dos quesos de tres libras cada uno para descontar de la renta de ese año (Archivo Municipal de La 
Laguna, Fondo Ossuna, Caja 16, Libro “Hacienda del Pino. Victoria. Libro 2º”, folio 167). 
136 MARX, C., El Capital, T. III, op. cit., pp. 1004-1021. 
137 “Se recoge con lo que quedó 16 fng. y 4 al. A mi parte nueve faneg. y medio almud. [es más de la 
mitad, porque está incluido el diezmo. Nota mía] Doy 4 als. por trabajo a Antonio de la Cruz...” (Fondo 
Ossuna, Victoria, Quinta de los Pinos, Lib. III, folio 52). 
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CUADRO 144.-  Hacienda del Pino. “Cuadro que comprende el nombre del 
arrendatario, el nº de la suerte o suertes que lleva en arrendamiento, tomadas del 
plano de los terrenos arrendados, precio concertado y numero de años al que se ha 
estipulado el contrato138. 
 
Nombre del arrendatario   Nº suerte     Precio      Tiempo estipulado
               Pesos Corrtes. Res. pta. ctos
        
Gregorio García y Martín.   1,2,3,4,5,6,7  53   2   10   1876-81 
José Rodríguez y Hernández   16    18   5     5   1879-82 
Nicolás Pérez y González   20    10   4   10 ½  1879-84 
Domingo Santos y Perdomo   22    10   4      1879-84 
Domingo Acosta      13        9         1878-83 
Domingo José Gutiérrez    14         9         1876-81 
(hoy su mujer María Santos) 
Domingo Afonso y Pérez   18        9          1876-81 
Ventura Gutiérrez y Gutiérrez  24        9         1878-82 
Manuel de la Cruz     21      9         1880-85 
Matías Santos y Afonso    12      8     4      1876-81 
Juan Santos y Afonso    15       8    4      1876-81 
José Castilla       17       8     4      1876-81 
José Afonso y García     23        8    4      1879-84 
Gregorio Gutiérrez     26       7         1879-82 
José Rodríguez y Hernández   29 y 30    6    4      1880-89 
(por su hijo José) 
José Avila (hoy su mujer Juana García) 9       6         1876-81 
Antonio Afonso y Regalado   19        6         1879-1882 
José Afonso y Martín     27 y 28      5     2 10 ½     1879-  
Agustín Acosta      25       5     2 10 ½     1880-1885 
El mismo Domigo Santos    31        5       4      1879-1884 
y Perdomo 
El mismo Agustín Acosta   11       4  
(por su hijo José)                               
             217        6 
Fuente: Fondo Ossuna, Caja 16, Libro “Hacienda del Pino. Victoria. Libro 2º”, folio 12-13. 

 
CUADRO 145: Hacienda del Pino. Arrendatarios 
que tienen gallinas de medias: 
 
Domingo Afonso 
Gregorio Gutiérrez 
Ventura Gutiérrez 
Domingo José Gutiérrez 
Domingo Santos 
Manuel Cruz 
José Rodríguez y Hernández 
Nicolás Pérez 
José Ávila 
Agustín Acosta 
José Afonso y Martín 
Gregorio García y Martín. 

 Fuente: Fondo Ossuna, Caja 16, Libro “Hacienda del Pino. Victoria. Libro 2º, folio 181. 
 

                                                 
138 Adviértase que, aunque eran arrendatarios y no aparceros, el propietario les daba gallinas para que las 
criaran de medias. 
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Veamos a continuación las principales cláusulas que caracterizaban los contratos que 

celebraba Manuel de Ossuna con los arrendatarios de la Hacienda. 

 

“Bases más importantes del contrato de arrendamiento con Gregorio García: 
 
1.- Cuidará con esmero los terrenos conservando y aumentando los árboles que tiene. 
 
2.- Plantará todos los años, por lo menos, doce varas de parras en cada media fanegada en 
los terrenos más apropósitos, que enseñará el arrendador por el mes de agosto de cada 
año. 
 
3.- Pagará por el mes de agosto de cada año por los expresados terrenos dos onzas y 
media de oro, en calidad de renta o sean cincuenta y tres pesos y un tostón. 
 
4.- Durará el arrendamiento cinco años debiendo terminar por tanto en agosto de 1881 a 
no ser que el arrendatario falte a alguna de las bases expresadas en cuyo caso terminará el 
mismo año en que se cometiera la falta. 
 
Tiene este contrato por apéndice la siguiente cláusula: En atención a darle barbechado el 
terreno que estuvo de manchón está obligado el arrendatario a entregarlo también 
barbechado si estuvo aquel año de manchón. 
 
Está otorgado ante los testigos Don Andrés Martín y Don Bentura de León”139. 
 

 
“Bases más importantes del contrato con José Rodríguez Hernández: 

 
En la 1ª base se dice lo sigte: «No se cultivará trigo o cebada en el mismo terreno y en 

años consecutivos si no planta antes o sea en el intervalo de las dos cosechas papas pues 
con el abono evitan estos el perjuicio referido». 
 
2ª «Plantará cada año que dure el arrendamiento diez varas de parras en marja profunda y 
en el sitio más conveniente, enseñádoselas al arrendador en el verano». 

 
3ª «Pagará por el mes de agosto de cada año que catorce duros o sean diez y ocho pesos y 
medio duro. Una parte hará el amo la pague en peones»140. 
 
4ª «El arrendamiento durará dos años terminando así en agosto de 1881. Si planta alguna parte 
de los terrenos de tuneras el amo hará todo lo posible por que las haga de medias o ... 
 
En la quinta se dice que faltando a la 1º, 2º y 3º base quedará terminado el contrato el año 
en que se cometiere el atraso. 
 

Por apéndice tiene este contrato la cláusula siguiente: «También será obligación del 
arrendatario vigilar la Hacienda que esté arrendada a otras personas y tener en cuenta no 
entrar personas extrañas ni arrendatarios a los terrenos arrendados sino por el portillo o 

                                                 
139 Posteriormente se hace una anotación en el libro en la que se indica que se había convenido con el 
arrendatario Gregorio García, que éste tendría que dar además una “gallina de medias”. (Fondo Ossuna, 
Caja 16, Libro “Hacienda del Pino. Victoria. Libro 2º, folio 22 y 23”). 
140 Efectivamente, en la cuenta con este arrendatario (José Rodríguez y Hernández), vemos que pagó una 
parte de la renta en dinero y la otra en trabajo. También pagaba una parte de la renta en ladrillos y en 
tejas, que se producían en la hacienda. 
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entrada marcada por el amo dando cuenta al amo si ve alguno o no se obedece lo expuesto 
aquí”141.  

 
  

CUADRO 146.- Hacienda del Pino. Arrendatarios de la Victoria en 1892 
 

                     Pesos Rpta. Ctos. 
Viuda de Manuel de la Cruz          12 
Mª. de León                   8 
Domingo Correa            6 
Gregorio Batista              3 
Juan Santos                6   2 
Helena Perdomo             5 
Domingo Afonso              8 
Ángel                      6 
Antonio Santos                  7   4 
José Clara           18   5  5 
Domingo Acosta               9 
Juan Pérez y Sosa              13 
Pedro Guzmán                 4   3 
Ventura Gutiérrez                9   2   10 ½ 
Francisco Izquierdo               6 
José Afonso y García                  10 
Antonio Afonso                    6 
Francisco Flores              9 
José Rodríguez y Gutiérrez             6   4 
Esteban Guzmán                6 
Lucía Afonso                4   4 
Manuel Afonso                   3 
Nicolás Pérez           10   4  10 ½
                                  179   5  10 ½ 
Fuente: Fondo Ossuna. Hacienda del Pino, Victoria, Libro IV.  

 

En los años finales del siglo XIX tuvo lugar un alza en el precio de la viña, lo que 

despertó el redoblado interés de Manuel de Ossuna por hacerse con la mayor parte de la 

que se produjera en su hacienda142. Este interés podía haber ocasionado un aumento del 

trabajo a jornal en la hacienda, e incluso, que el propietario hubiese pasado a explotar 

directamente toda la hacienda en lugar de continuar con la práctica de entregar lotes en 

arrendamiento o aparcería, como había venido haciendo hasta entonces. Sin embargo, 

en este caso, lo que tuvo lugar fue un aumento de las rentas feudales en producto y en 

trabajo, en detrimento de la renta monetaria. Todos los antiguos arrendatarios de la 
                                                 
141 Fondo Ossuna, Caja 16, Libro “Hacienda del Pino. Victoria. Libro 2º, folio 40-44. 
142 En uno de los libros de contabilidad de la hacienda de Los Cuartos, que tenía Manuel de Ossuna 
cedida en arrendamiento en La Orotava, se anota en 1899: “Debiendo hacer alguna modificación en el 
contrato de arrendamiento en atención a que los tomates dan hoy en mayor valor a los terrenos de riego, 
ha bajado mucho el valor del dinero y han subido los frutos especialmente el vino: indiqué el año pasado 
en tiempo oportuno a Bernarda [la arrendataria] mi deseo de modificar el contrato o de dejar de medias 
las tierras (Fondo Ossuna, “Libros de las Haciendas El Palmar, Carmenaty, los Cuartos”, sig: 70). [El 
subrayado es nuestro]. 
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Hacienda fueron siendo convertidos por Ossuna en aparceros/arrendatarios, viéndose 

obligados a entregar ahora al propietario dos tercios de la viña cosechada –o bien la 

mitad más el diezmo143–, resultando, además, aumentadas las corveas (rentas en 

trabajo). A comienzos del nuevo siglo continuaban en la hacienda muchos de los 

anteriores arrendatarios (Elena Perdomo, Ventura Gutiérrez, Domingo Afonso, Juan 

Pérez, José Rodríguez, José Clara, etc.) pero ahora, además de arrendatarios, eran 

también aparceros al tercio en la producción de viña144. Cuando fueron finalizando los 

contratos de arrendamiento y a la hora de proceder a la renovación de los mismos, 

Ossuna obliga a los antiguos arrendatarios a esta nueva forma de contratación, que 

aumentaba considerablemente la opresión semiservil a la que estaban sometidos145. 

Veamos uno de estos nuevos contratos, celebrado en La Victoria el 17 de septiembre de 

1893 entre Manuel de Ossuna y el arrendatario/aparcero Nicolás Pérez:  

 

“Primera: El primero de las expresadas personas contratantes da en aparcería al Sr. Pérez 
la viña de la suerte que ha venido haciendo en renta obligándose éste a dar a los cultivos 
necesarios para el mayor adelantamiento de la viña obligándose el amo expresado a darle 
la tercera parte de lo que se recoja. 
 
Segunda: Para el cultivo contribuirá el amo con las dos terceras partes del azufre y el 
aparcero con la otra parte. 
 
Tercera: Cumpliendo el aparcero con las dos condiciones expresadas tendrá en 
arrendamiento el terreno y árboles restantes de la referida suerte pagando en renta cuatro 
pesos corrientes. 
 
Cuarta: Si la cosecha de mosto disminuyese por cualquiera causa, aumentará el precio del 
arrendamiento al entrarse en año nuevo agrícola y si por el contrario la cosecha aumenta  
por el buen cultivo de la viña que hay o por la que se plante disminuirá el precio al 
comenzar como en el caso anterior nuevo año. 
 
Quinta: Si por cualquier motivo al amo no le conviniese, por no cumplir el aparcero con el 
cultivo de la viña, seguir el trato de la aparcería de la viña se entenderá que concluye el 
contrato del arrendamiento de la suerte por lo que se refiere a los demás árboles y 
tierras.”146

 
    

                                                 
143 “Al reformarse el contrato en Agosto de 1899 se le dijo si quería pagar 16 pesos teniendo la viña de 
medias pagando el diezmo, o 15 pesos haciendo la viña al tercio, el optó por la viña de medias y pagar 
16 pesos”. 
144 Fondo Ossuna, “Victoria, Quinta de los Pinos”, Lib. III. 
145 También se reduce el plazo de los arrendamientos, pasando a ser contratos anuales, a pesar de que 
hasta ese momento habían sido quinquenales (el plazo habitual de los arrendamientos en Tenerife estaba –
como hemos constatado en otras ocasiones- entre los nueve y los cinco años). 
146 Fondo Ossuna, Caja 16, contrato suelto que estaba dentro del Libro “Hacienda del Pino. Victoria. 
Libro 2º”. 
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 Veamos ahora otro de estos contratos mediante los cuales pasaron a ser explotados 

por medio de aparcería al tercio parte de los lotes de la Hacienda del Pino que con 

anterioridad habían sido entregados enteramente en renta: 

 

 “El treinta de Julio de mil novecientos dos, comparecieron en la Villa de la Victoria, 
ante los testigos que abajo firman, de una parte el Lic. Don Manuel de Ossuna, vecino de 
la Laguna, según la cédula personal que demostró y de otra Don Genaro Marichal, vecino 
de la Victoria y celebran el contrato siguiente de arrendamiento y aparcería de las suertes 
de la Hacienda del Pino distinguidas con los números 22 y 19, que respectivamente 
tuvieron arrendadas Cándido Afonso y Antonio Afonso y Regalado, bajo las bases que a 
continuación se expresan: 

 
Primera: El expresado Don Manuel de Ossuna da en arrendamiento al dicho Sr. 

Marichal la primera de las suertes mencionadas, y la segunda referida, sin incluir en esta 
última la viña por término de tres años a comenzar en agosto del corriente año. 

 
Segunda: Ambas suertes las cultivará con esmero, no plantando trigo ni cebada sobre 

trigo y cebada, sino antes plantará papas; dividiéndolas en hojas. 
 
Tercera:  El trigo o cebada los plantará retirados convenientemente de la viña, para 

que ésta prospere. 
 
Cuarta: Pagará de renta por la suerte primera o sea la que tuvo Cándido Afonso, 

catorce pesos, y por la segunda, sin incluir la viña, seis pesos y medio de renta anual. 
 
Quinta: El expresado dueño Don Manuel de Ossuna da al tercio la viña de la segunda 

suerte al propio Sr. Marichal por término de tres años igualmente para su cultivo. 
 
Sexta: Al terminar los tres años referidos el amo dará la viña de una y otra suerte al 

propio Sr. Marichal, si como expresa cultivará con esmero la viña y cumple con las 
condiciones de este contrato referidas y la que a continuación se expresa. 

 
Séptima: En el [...] del presente año replantará el arrendatario y aparcero dicho las 

parras de las marjas y surcos donde se ha plantado viña en una y otra suerte y plantará en 
los dos años siguientes doce parras por lo menos en cada una de las dichas dos suertes, 
cada año. 

 
Octava: Al ser vencido dicho plazo la tierra y árboles de las dos suertes mencionadas 

las volverá a hacer el Sr. Genaro Marichal en contrato nuevo que se haga con él en 
términos justos, si cumple y hace prosperar la viña. 

 
Novena: En el cultivo de la viña al tercio de la suerte nº 19 el amo contribuye con dos 

terceras partes de azufre y el medianero la tercera parte. 
 
Estando conformes los contratantes firman y aceptan este contrato, que se extiende 

por duplicado, tomando un ejemplar cada uno. 

 
 Villa de la Victoria, fecha de arriba. 
 
También se hace constar en este contrato que si se dejare de cumplir alguna de las 

condiciones expresadas termina en el año mismo del quebrantamiento, este contrato. 
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Firmado:  
Manuel de Ossuna 
 
A ruego de Don Genaro Marichal Gregorio García como testigo:  
Gregorio García 
Como testigo:  
Adán Afonso García”147. 

 

 Como vemos, una parte de la Hacienda del Pino pasó a cultivarse mediante una 

combinación de aparcería y arrendamiento, mientras que la otra parte continuaba 

reservada por Manuel de Ossuna para su administración directa148. ¿Cómo se cultivaba 

esta otra parte de la hacienda? ¿Acaso mediante la contratación salarial? No; se 

cultivaba, en buena medida, por medio del trabajo gratuito que Ossuna exigía –ahora 

con más insistencia– a sus arrendatarios/aparceros; se cultivaba por medio de corveas 

feudales: 

 

  “Mas en este verano suponiendo que cumpla bien su contrato y arregle bien la viña sin 
perjudicarla con los sembrados, se le debe decir que ha de contribuir a ayudar al amo 
yendo a los trabajos de su viña mantenido él u otra persona en el mes de Enero un númº 
de días de tres a cinco, y si no debe quedar al tercio aunque pague 15 pesos; esto se hará 
guardando con el las consids. que se merece pr. ser arrend. antiguo y por su edad”149.  

 
  
 La obligación de realizar pagos en trabajo, junto a los pagos en producto y en dinero, 

fue siendo exigida a la mayoría de arrendatarios de la hacienda. En la cuenta con 

Domingo Correa se especifica que tiene arrendada la suerte nº 20 en 6 pesos, menos la 

viña que quedó de medias pagando el diezmo, y se anota:  

 

“Se le fijó un año terminado en agosto de 1900; pero si cumple y adelanta la viña 
seguirá”. 
 “Quedó de plantar viñas donde yo le señalare y también le manifesté que podrá plantar 
papas dentro de la viña; pero si planta trigo junto a la viña o cebada entonces queda la 
viña al tercio. Le dije se haría papel el ratificarse o modificarse el contrato en 1900, ante 
testigos. 

                                                 
147 Fondo Ossuna, Caja 16. El contrato estaba dentro del libro titulado “Hacienda de la Victoria, Libro II, 
1899 y siguientes”. 
148 Aprovechando la finalización de algunos contratos, Manuel de Ossuna recuperó varios lotes para el 
cultivo de viña en administración directa. Con respecto a la suerte nº 19 se dice: “Esta suerte la tuvo en 
arrendamiento Antonio Afonso y Regalado y la dejé por mi cuenta para plantar viña en ella”. En la 
cuenta con José Pérez Izquierdo, que tenía arrendada la suerte nº 7 se dice: “En 12 de septiembre de 1899 
hice nuevo contrato con este arrendatario, quedando la viña por mi cuenta y también la 3ª parte de la 
suerte nº 4” (Fondo Ossuna, Caja 16, “Hacienda de la Victoria, Libro II, 1899 y siguientes”, folio 18). 
149 Cuenta con el arrendatario José Rodríguez Hernández. Con posterioridad se anota en la cuenta con este 
arrendatario “Debe ayudar dos días al año en Enero arreglando la viña o en otra labor.” Fondo Ossuna, 
Caja 16, “Hacienda de la Victoria, Libro II, 1899 y siguientes” folios 10 y 23). 
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 Más en este verano suponiendo que cumpla el contrato y arregle la viña ha de modificarse 
el contrato ya para que quede la viña al tercio o si no para que me de ocho peones en el 
mes de Diciembre o Enero de gracia para ayudarme mi trabajo de viña, caba, plantíos 
moros, etc. y tener una o dos gallinas de medias. Estos peones serán mantenidos por mi, 
si la conducta es buena”150.  

 
 

En la cuenta con Domingo Acosta, que tenía la suerte nº 8 en 8 pesos de renta por 

año, se dice: 

 
 “ A este arrendatario se le ha de exigir pagar en jornales su renta o por lo menos que 
pague 4 pesos y 10 peones en Diciembre y Enero. También se le ha de exigir haga 
plantíos de viña de banco abierto y si no lo hace anunciarle que se le quitará la suerte, 
pero que si planta la viña se le dejará de medias pagando diezmo cuando el amo lo tenga 
por conveniente, quedando el con el terreno destinado a otros cultivos de renta”151. 

 
  

En la cuenta con los arrendatarios Domingo Afonso y María Gutiérrez y Perdomo, 

que tienen arrendada la suerte nº 18 en 8 pesos, se especifica: 

 
 “He visto el verano la viña plantada por Domingo Afonso y está bien cultivada la que ha 
plantado. El día que fui con él a verla le manifesté que por este año dejaría la suerte y que 
le dejaría la viña de medias pagando el diezmo si la cultivaba bien y se portaba bien. Esto 
fue el 13 de Septiembre. 
 La Mª Gutiérrez trajo su mitad de renta el 11 de Septiembre y ese día le dije que planten 
viña en este invierno. Dice que planta en el pasado de 1898.  
La reforma que debe hacerse este año es que quede al tercio la viña con Domingo o de 
medias dándome un día o dos de trabajo en diciembre. 
 Con la Mª el arreglo debe ser que me de la renta pagándome en Diciembre o Enero diez 
peones...”152. 

 

 También vemos otros arrendatarios (Elena Perdomo) a los que se les renueva el 

contrato dejando la viña al tercio y exigiendo el pago de la renta en peones153. En la 

cuenta con el arrendatario Francisco Marrero, que tenía la suerte nº 26 en 5 pesos de 

renta, se especifica: 

 
 “En 10 de Marzo de 1900 pagó su renta en trabajo y ganó además 1 peso, 3 rpta. y 7 ½ 
cuartos. Pagué esta cantidad el 12 de diciembre”154.  

 
 

                                                 
150 Fondo Ossuna, Caja 16, “Hacienda de la Victoria, Libro II, 1899 y siguientes”, folio 10. 
151 Fondo Ossuna, Caja 16, Libro “Hacienda de la Victoria, Libro II, 1899 y siguientes”, folio 11. 
152 Ibíd... 
153 Ibíd..., folio 15. 
154 Ibíd..., folio 16. 
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En la parte correspondiente a Luciano Afonso (María Rodríguez), que tenía 

arrendada la suerte nº 5 2/3 en 4 pesos y 4 rpta., se especifica: 

 
  “Se le debe decir que pague en jornales y también que quiero modificar el contrato en 
1901 y queda así avisada o desahuciada”155. 

 
 Y en la cuenta con Juan Padilla, que tenía arrendada la suerte nº 6 en 4 pesos, se 

especifica:  “Debe decírsele pague la renta en jornales”156.  

Se advierte también en la documentación consultada que Manuel de Ossuna tuvo 

contradicciones con los arrendatarios/aparceros, porque estos querían plantar trigo, 

millo y cebada entre las viñas, y éste lo prohibía157. Estas contradicciones fueron 

también otra fuente de mano de obra gratuita para el propietario: “Debe de multa dos 

peones por plantar trigo en este corriente año”158. 

 Con respecto a la viña, en algunas ocasiones la parte que le correspondía a los 

aparceros se la compraba el propietario:  

 
“Este día vendimió Domingo García, o su mujer por estar embarcado. La partió 

Guzmán y la calculó en barril y medio de a diez o sea 2 barriles de a 7 o sea de 33 ... Yo 
le compré el medio barril de ella a razón de 4 ½ (le compré el medio barril de a diez a 
razón de 4 pesos y medio barril y descuento medio duro y le quedo restando cinco 
pesetas... )159. 

 

 Otra de las actividades económicas que se desarrollaban en la hacienda era la 

fabricación de ladrillos y tejas, que fabricaban también por medio de una especie de 

aparcería160. 

Esta combinación de formas de extracción de la renta de la tierra que hemos visto 

detenidamente en este último epígrafe continuaba en la Hacienda del Pino en torno a 

                                                 
155 Ibíd..., folio 17. 
156 Ibíd..., folio 18. 
157 “En este día que es 23 de Agosto ante Domingo Ramos y Juan Pérez Sosa, le requiero [a Jacinto 
Estévez] que no vuelva a plantar trigo en ninguna de las dos suertes”. Fondo Ossuna, “Victoria, Quinta 
de los Pinos, Lib. III, folio 40. 
158 Cuenta con el arrendatario Domingo García. Fondo Ossuna, “Victoria, Quinta de los Pinos, Lib. III, 
folio 45. 
159 Fondo Ossuna, “Victoria, Quinta de los Pinos, Lib. III. 
160 En 1907 se celebra un contrato entre Ossuna y el arrendatario Genaro Marichal para la fabricación de 
ladrillos y tejas. El amo daba la tierra, el agua y la herramienta que tuviera (pala, cubo, palangana, arcos 
para el horno, etc.) además de la mitad del precio del carbón de piedra que se gastase y la mitad del 
acarreto. Era obligación de Genaro pagar a los operarios que hacían los ladrillos, pagar la mitad del 
carbón de piedra, etc. Los ladrillos se vendían. Posteriormente vemos también al medianero Cirilo 
dedicado a esta actividad, igualmente en aparcería (Fondo Ossuna, “Victoria, Quinta de los Pinos, Lib. 
III, folios 58 y 61). 
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1915 –último año del que tenemos datos– y es de suponer que siguió utilizándose, al 

menos, hasta que la hacienda pasó a manos de Gregorio Gutiérrez Morales, su nuevo 

propietario, a partir de los años veinte161. Las onerosas condiciones en las que se 

encontraban los arrendatarios de la hacienda –obligados a pagar la renta de la tierra en 

producto y en trabajo, independientemente de que dispusieran de dinero para hacer 

frente a la renta monetaria– nos indica claramente la naturaleza semiservil de este tipo 

de arriendo162. La situación de avasallamiento en la que se encontraban estos 

arrendatarios pobres –equiparable a la de los aparceros– era muy diferente a la de los 

arrendatarios ricos163. Estos últimos tomaban tierras en arriendo, no por necesidad 

imperiosa, sino por deseo de mayor enriquecimiento, lo que los situaba en condiciones 

de evitar totalmente las condiciones leoninas impuestas habitualmente por los 

propietarios a los arrendatarios pobres164. Luego, estos arrendatarios ricos podían 

subarrendar o ceder en aparcería partes de las tierras arrendadas, descargando así sobre 

                                                 
161 “Dn. Domingo Ramos. Hice la cuenta el 19 de Agosto y se halló en trabajo 18 ptas y 75 cént., siendo 
la renta 16 y 87 cent. sobró 1 peseta y 92 céntimos que quedó en cuenta de la renta de 1916” (Fondo 
Ossuna, Caja 16, “Rentas de 1915”. Se hallaba dentro del libro “Hacienda de la Victoria, Libro II, 1899 y 
siguientes”). 
162 Sorprende la similitud con la realidad peruana que describiera en los años veinte José Carlos 
Mariátegui: “En la agricultura de la sierra se encuentran particular y exactamente estos rasgos de 
propiedad y trabajo feudales. El régimen del salario libre no se ha desarrollado ahí. El hacendado no se 
preocupa de la productividad de las tierras. Sólo se preocupa de su rentabilidad. Los factores de la 
producción se reducen para él casi únicamente a dos: la tierra y el indio. La propiedad de la tierra le 
permite explotar ilimitadamente la fuerza de trabajo del indio. La usura practicada sobre esta fuerza de 
trabajo -que se traduce en la miseria del indio-, se suma a la renta de la tierra, calculada al tipo usual de 
arrendamiento. El hacendado se reserva las mejores tierras y reparte las menos productivas entre sus 
braceros indios, quienes se obligan a trabajar de preferencia y gratuitamente las primeras y a 
contentarse para su sustento con los frutos de las segundas. El arrendamiento del suelo es pagado por el 
indio en trabajo o frutos, muy rara vez en dinero (por ser la fuerza del indio lo que mayor valor tiene 
para el propietario), más comúnmente en formas combinadas o mixtas (MARIÁTEGUI, J. C., “El problema 
de la tierra”, en MARIÁTEGUI, J. C., Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, 1987, pp. 94-
95). 
163 En otros contratos de arrendamiento hemos constatado que, algunas veces, también se veían obligados 
los arrendatarios pobres a realizar transportes gratuitos a la casa de los propietarios, como si fueran 
aparceros: “Es condición de este arriendo que el arrendatario Don Aurelio García le lleve a la casa de 
Doña Paula Rodríguez las peras y ciruelas que de la expresada finca todos los años, y si llegara el caso 
de no cumplir lo estipulado, cada seis meses, queda fuera de arriendo la finca mencionada...” (Contrato 
de arrendamiento entre la propietaria de Arico Paula Rodríguez Bello y el arrendatario Aurelio García, 
fechada en Arico el 1 de junio de 1908. Fondo Peraza y Ayala, Arico). En otras ocasiones, los 
propietarios obligaban a los arrendatarios a pagar las contribuciones de las fincas: “Es condición que el 
arrendatario habrá de pagar las contribuciones e impuestos que se repartan al dueño por razón del 
inmueble...” (Contrato de arrendamiento entre el propietario Juan Cullen Machado y el arrendatario Cirilo 
Yumar Afonso –que también fue medianero de Manuel de Ossuna- fechado en La Orotava el 4 de 
noviembre de 1920, Archivo Cullen). 
164 Ya hemos visto anteriormente ejemplos de estos arrendamientos cuando tratamos las relaciones de 
producción en las fincas de Ramón Peraza Pérez y de Juan Cullen Machado. Otro ejemplo sería el 
contrato celebrado en 1917 entre el terrateniente Martín Rodríguez y Díaz-Llanos y el también 
terrateniente Gumersindo García Rodríguez, por el que éste último toma en arriendo, por 9.066 ptas. 
anuales, 32 horas de agua de los nacientes del Río y Badajoz, y 6 fincas situadas todas ellas en el 
municipio de Güímar (Fondo Peraza y Ayala, Arico).  
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los campesinos pobres el precio total o parcial de la renta165. Como diría Lenin, “hay 

arriendo y arriendo”166. 

 

6. LA PERVIVENCIA PARCIAL DEL SISTEMA DE PROPIEDAD FEUDAL: 

LA ENFITEUSIS 

 

Cuando esta investigación fue planificada, en torno a 1999, no imaginábamos siquiera la 

posible pertinencia de un epígrafe dedicado a la enfiteusis. Conocíamos, por supuesto, la 

cuestión de los famosos foros y subforos gallegos y de la rabassa morta catalana, 

instituciones feudales que habían pervivido en la Edad Contemporánea y que, al menos en 

el caso de la rabassa, habían jugado, incluso, un papel político importante en los años de la 

segunda República (Unió de Rabassaires). Pero no suponíamos que en un estudio sobre la 

cuestión agraria en Tenerife entre 1890 y 1936 tuviésemos que abordar un asunto de ese 

tipo. En los trabajos que han tratado el tema a nivel nacional nunca han aparecido citadas 

las Islas Canarias entre los territorios en los que había existido –durante los siglos XIX y 

XX– un problema de pervivencia censual, en cualquiera de sus variedades167. Y en la 

historiografía canaria de la contemporaneidad tampoco ha sido planteada la posible  

pervivencia de cualquier institución feudal de esta naturaleza. Por el contrario, los 

historiadores canarios de la modernidad sí que habían tratado en repetidas ocasiones la 

importancia que la cesión de tierras en enfiteusis había adquirido en el Archipiélago entre 

los siglos XVI y XVIII168, pero su interpretación tendía a considerar que el problema habría 

                                                 
165 En 1913 Ramón Peraza Pérez intenta convencer a Juan Reyes Martín, de Granadilla, para que éste 
último tomara en arriendo 30 horas de agua y 15 fincas que Peraza poseía en Granadilla, especificándole 
que “aún cuando a V. no le agrade arrendar terrenos, puede subarrendar aquellos que no le convengan y 
contando con que los años han de venir invernosos V. que tiene su presa estanque y otras aguas puede 
cultivar de medio tiempo buena cantidad de tomatera en Capellanía, Cabezada, su finca y la mía Llano 
de la Hermita, ...” (Fondo Peraza y Ayala, Arico. Borrador de carta de Ramón Peraza Pérez a Juan Reyes 
Martín, 10 de junio de 1913). 
166 LENIN, V. I., “El problema agrario en Rusia a fines del siglo XIX”, op. cit. p. 100. 
167 A este respecto dice Díez Espinosa: “La historiografía de la desamortización ha mantenido desde sus 
principios el tópico de que los derechos censales constituyen una peculiaridad característica de ciertas 
regiones, derivada de una evolución política-económica y costumbres privativas de esas comarcas. 
Identificados los censos con fórmulas concretas de explotación de la tierra, se ha sostenido el 
protagonismo del contrato censal en sus diversas modalidades: foro, para Galicia y Asturias; enfiteusis y 
rabassa morta para Cataluña; censo para Valencia. Tales son los límites reconocidos en la literatura 
más al uso –desde Artola hasta García Sanz. 
 Bastaría una simple lectura de los datos proporcionados por el Diccionario de Pascual Madoz para 
cuestionar tal aseveración, y constatar la presencia y significado de censos y foros en los patrimonios 
desamortizados de la Iglesia a mediados del siglo XIX en cada una de las provincias españolas”. (DÍEZ 
ESPINOSA, J. R., “La desamortización de censos”, Ayer, nº 9, 1993, p. 86). 
168 MACÍAS HERNÁNDEZ, A. M., Economía y sociedad en Canarias durante el Antiguo Régimen, op. cit. 
p. 2.865-2.866; NUÑEZ PESTANO, J. R., “Censos y tributos en Canarias a fines del Antiguo Régimen”, op. 
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ido desapareciendo durante el siglo XIX mediante la paulatina prescripción de los censos y 

la redención de aquellos que fueron declarados redimibles en la desamortización169. Por lo 

tanto, no es de extrañar que, antes de comenzar la investigación empírica, no tuviésemos 

previsto un apartado como el que ahora estamos presentando. Pero al poco de iniciar la 

consulta de las fuentes directas, la enfiteusis se apareció delante de nosotros plenamente 

vigente. Y no apareció en una fuente marginal o de escasa fiabilidad, sino en el propio 

Boletín Oficial de la Provincia. Tuvimos que frotarnos los ojos y releer varias veces el texto 

para verificar que estábamos entendiendo correctamente lo que allí se decía: el Juzgado 

municipal de Santa Cruz de La Palma condenaba a un vecino de Tigalate (municipio de 

Mazo) a pagar 21 fanegas y 9 almudes de centeno, o su equivalencia en metálico, por 29 

anualidades de un censo de 9 almudes de centeno de pensión anual170. Un campesino 

palmero que había dejado de pagar un censo en 1861 –probablemente en base a aquel 

“mecanismo ancestral de oposición” al que antes hacíamos alusión– era ahora condenado 

por los tribunales al pago íntegro de la deuda acumulada. Se trataba de un caso 

correspondiente a la isla de La Palma, pero poco a poco fueron apareciendo nuevos casos, 

tanto en esa misma isla de La Palma171 como en la de Tenerife. En 1892 el terrateniente de 

la vieja aristocracia Juan de León-Huerta y Salazar –como marido de Ana María Salazar 

y Chirino– demanda a los poseedores de unas fincas de siete y cuatro fanegadas en la 

jurisdicción de La Laguna, donde dicen Bello, por impago de diez anualidades del censo 

de seis pesos corrientes, o sea, veintidós pesetas y cincuenta céntimos, que aquéllos 

adeudaban a los demandantes172. Un año después, la sentencia condenaba, 

efectivamente, a Tomás de Vargas y a Víctor González –en representación de Ulpiano 

González– a pagar a Juan de León Huerta y Salazar la cantidad adeudada173. En 1897 el 

terrateniente lagunero de la vieja aristocracia Pedro Colombo y Martel acudía también a 

                                                                                                                                               
cit.; NUEZ SANTANA, J. C., El mercado de la tierra y las estructuras agrarias en las “Bandas del Sur” de 
Tenerife, op. cit. pp. 580- 600, etc. 
169 Hay que reconocer, no obstante, que Macías plantea en su Tesis Doctoral la “persistencia del 
condominio hasta entrado el siglo XX”, aunque tiende a pensar que el campesino habría puesto en 
práctica un mecanismo ancestral de oposición a los censos, “no pagando la renta sino por vía de apremio 
hasta conseguir la prescripción del censo por la desidia de su propietario o porque los costes del pleito 
superaban aquel” (MACÍAS HERNÁNDEZ, A., Economía y sociedad en Canarias..., op. cit., p. 2.866). 
170 BOPC, 24 de diciembre de 1890. 
171 Para las denuncias correspondientes a La Palma, véanse también los BOPC del 11 de mayo de 1894, 
26 de julio de 1899, 26 de febrero de 1900, 16 de enero de 1905 y 20 de marzo de 1907. 
172 BOPC, 22 de enero de 1892.  
173 BOPC, 21 de abril de 1893. En una sentencia posterior, dictada el 12 de junio de 1900, son 
nuevamente condenados “los herederos de Don Tomás de Vargas como poseedores  de siete fanegadas 
del predio gravado con el censo de 22,50 pesetas, al pago, deducido el 25% de contribución, de ocho 
anualidades vencidas el 4 de diciembre último de la prorrata de catorce pesetas trescientas quince 
milésimas de dicho censo, condenándoles además al pago de las costas” (BOPC, 19 de agosto de 1901). 
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los tribunales para demandar que se le abonasen las cantidades –21 anualidades más los 

laudemios– que se le debían por una finca de 17 fanegadas cedida en enfiteusis en el 

pago de La Esperanza (municipio de El Rosario). En caso de no conseguirse la 

verificación de dichos pagos, el demandante  se vería “obligado a acojerse al derecho 

que tanto la antigua legislación como el Código civil vigente en su artículo mil 

seiscientos cuarenta y ocho conceden al dueño directo cuando deja de pagársele la 

pensión durante tres años consecutivos o cuando el enfiteuta no cumple las condiciones 

estipuladas en el contrato aspirando a que se le devuelva el predio censido por haber 

caído en la pena de comiso”: 

 

“Juzgados de Partido. La Laguna. 
 

Don Julio Falces Duarte, Juez de primera instancia de este partido. 
Por el presente hace saber: Que en este Juzgado se ha presentado un escrito por Don 

Pedro Colombo y Martel, propietario y de esta vecindad en el que se manifiesta: 
Que Antonio Montero vecino que fue de la Isla de Canaria dio a censo enfitéutico a 

Miguel Rivero diez y siete fanegadas de tierra en el pago de la Esperanza en la forma 
siguiente: 

Un trozo de tierra compuesto de trece fanegadas más o menos y el resto hasta 
completar las diez y siete, habían de tomarse de las que más abajo le quedaban, lindando 
con el camino de la Laguneta, debiendo por ellas tener su servida el camino Real que de 
esta Ciudad va a la Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza. Siendo condiciones del 
aludido contrato, entre otras, las de que Miguel Rivero y los demás que en la posesión de 
dichas tierras le sucedieran, habían de pagar la pensión de once fanegas y cuatro almudes 
de trigo de buena clase, puestas en la casa morada del censualista todos los años el día 
primero de Agosto de cada uno de ellos, y la de satisfacerle por razón de laudemio la 
décima parte del precio en que aquellas se vendieran, siempre y en todas las ocasiones 
que fuesen enagenadas, todo lo cual consta de la escritura censual otorgada en esta 
Ciudad ante el Escribano público Cristóbal Guillen del Castillo en nueve de Julio de mil 
seiscientos sesenta y dos. 

Que dicho censo pertenece al exponente por ser único hijo y universal heredero de su 
padre Don Juan Colombo y Riquel, apareciendo así inscrito en el Registro de la 
propiedad de este partido al folio noventa y cuatro, tomo ochenta y cuatro, libro noveno 
del Ayuntamiento del Rosario. 

Que habiendo practicado varias gestiones encaminadas a obtener el cobro de las 
decursas y décimas que del mismo se le adeudaban consiguió en cinco de Mayo de mil 
ochocientos setenta y siete que los censualistas se obligaran solidaria y 
mancomunadamente por medio de contrato escrito a satisfacerle el total de las veinte y 
nueve y dos tercios pagas vencidas en primero de Agosto de mil ochocientos setenta y 
seis, con más de doscientos pesos corrientes o sean setecientas cincuenta pesetas, por 
laudemios, sino cumplían las obligaciones en el mismo estipuladas. Transcurrido con 
exceso el plazo fijado en dicho contrato sin que los censatarios cumplieran lo en él 
pactado, exigió su cumplimiento a Don José Díaz Gómez, vecino entonces de Tacoronte 
y habiéndose despachado contra él ejecución por el importe líquido de las dichas veinte y 
nueve y dos tercios anualidades y de las setecientas cincuenta pesetas, fue exhibida por 
dicho Señor la cantidad reclamada en veinte y seis de Septiembre de mil ochocientos 
ochenta y uno y más tarde en diez y siete de Noviembre del mismo año el importe de las 
costas; resultando, que fueron satisfechas las decursas de dicho censo hasta primero de 
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Agosto de mil ochocientos setenta y seis y las décimas devengadas hasta el cinco de 
Mayo de mil ochocientos setenta y siete fecha en que se celebró el contrato, sin que desde 
las citadas fechas se haya vuelto a pagar cantidad alguna por los expresados conceptos no 
obstante las repetidas reclamaciones que extrajudicialmente ha dirigido a los censatarios, 
viéndose obligado a acojerse al derecho que tanto la antigua legislación como el Código 
civil vigente en su artículo mil seiscientos cuarenta y ocho conceden al dueño directo 
cuando deja de pagársele la pensión durante tres años consecutivos o cuando el enfiteuta 
no cumple las condiciones estipuladas en el contrato aspirando a que se le devuelva el 
predio censido por haber caído en la pena de comiso, por ser veinte y una las anualidades 
que han dejado de pagarse y no haber cumplido los censatarios con el pago del laudemio 
estipulado en la escritura censual. 

Que el predio afecto al censo de que se trata, se ha ido subdividiendo por las distintas 
traslaciones de dominio que ya por ventas o por herencias se han verificado, ignorando al 
presente quienes sean los más de los censatarios o verdaderos y legítimos poseedores de 
las diferentes porciones en que dicho predio se encuentra subdividido; solicitando se 
requiera a todas las personas que por cualquier título sean partícipes o tengan derecho al 
dominio útil del predio situado en el pago de la Esperanza, jurisdicción del pueblo del 
Rosario, compuesto de doce fanegadas, nueve almudes y treinta y ocho brazas en un 
cuerpo, .... completándose las diez y siete fanegadas de la censual con los terrenos de más 
abajo... 

Y por providencia de esta fecha se ha acordado requerir por medio del presente a todas 
las personas que por cualquier título sean partícipes o tengan derecho al dominio útil del 
predio de referencia, para que satisfagan al Don Pedro Colombo y Martel dentro del 
término de treinta días a contar desde la publicación de este en el Boletín oficial de esta 
provincia, las pensiones que de dicho censo se le adeudan y las décimas causadas por las 
ventas que del todo o parte de dicho predio se hayan verificado, apercibiéndoles, que en 
otro caso, caerá  dicho predio en la pena de comiso, siendo devuelto al Señor del dominio 
directo. 

Dado en la Laguna a once de Noviembre de mil ochocientos noventa y siete.– Julio 
Falces.– Ante mi, Joaquín Sarrachina”174.  

 

Un año después el mismo Pedro Colombo y Martel volvía a recurrir a los tribunales, 

en esta ocasión para reclamar las anualidades y laudemios que se le debían por una finca 

de 26 fanegadas en Jardina (La Laguna) de cuyo dominio directo era propietario por 

herencia de su padre Juan Colombo Riquel. Los últimos pagos que por tales conceptos 

se le habían abonado databan de 1871, “a causa de la resistencia pasiva que dichos 

censualistas han venido oponiendo a las repetidas reclamaciones que le ha hecho”. El 

Juzgado acuerda, igualmente, requerir a los propietarios del dominio útil el pago de las 

cantidades adeudadas175. Sin duda, nos encontramos ante una nueva ofensiva de los 

censualistas (propietarios del dominio directo) contra los censatarios (propietarios del 

dominio útil) apoyados los primeros en la legislación promulgada tras la derrota de la I 

República y, especialmente, en el Código Civil de 1889, que suponía una nueva 

“consagración del derecho feudal” (GARCÍA ORMAECHEA):  

 
                                                 
174 BOPC, 17 de noviembre de 1897. 
175 BOPC, 23 de marzo de 1898. 
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“El tribunal Supremo de Justicia en sentencia de 14 de Febrero último, ha 
declarado la validez, eficacia y subsistencia de la escritura censual de contributo 
de 33 fanegas de trigo anuales, impuesto en un extenso predio del lugar de la 
Matanza. A su dueño, el señor, D. Juan Xuárez de la Guardia se le adeudan 
sobre mil y pico de fanegas, décimas, etc.”176.  

 

Pasaban los años y las denuncias por impago de tributos se acumulaban. En mayo de 

1900 el Juzgado de Partido de La Laguna admitía la demanda presentada por Isabel 

Molina y Pacheco, propietaria lagunera de la vieja terratenencia, para el cobro de las 

decursas de un censo enfitéutico impuesto en 1619: 

 

“Juzgado de Partido de La Laguna: 
 
Don Luis Molina y Vandewalle, Juez de primera instancia de esta ciudad y su Partido. 
 Por el presente hago saber: Que los autos que en este Juzgado se adelantan a instancia de 
Doña Isabel Molina y Pacheco vecina de esta Ciudad para cobro de las decursas de un 
censo enfitéutico impuesto por Don Tomás de Solís Pacheco en diez y siete de Julio de 
mil seiscientos diez y nueve sobre unas tierras en esta jurisdicción, en Geneto donde dicen 
«Los Caracoles», se ha acordado en providencia de treinta de Abril último tener por 
interpuesta y admitir dicha demanda, como de mayor cuantía, de la que se confiere 
traslado a los dueños del dominio útil, para que dentro del término de veinte días, a contar 
desde la inserción de este edicto en el Boletín oficial de esta Provincia; comparezcan ante 
este Juzgado personándose en forma en dichos autos, para que contesten la demanda, bajo 
apercibimiento que de no comparecer dentro de dicho término, serán declarados rebeldes 
parándoles los perjuicios a que haya lugar en derecho. 
 Dado en la Ciudad de La Laguna a diez y siete de Mayo de mil novecientos.– Luis 
Molina Vandewalle.– P.M.D.S.S. José M. Reyes. 602”177.  

 
 

En junio de 1911 se publican diez cédulas de requerimiento del Juzgado de Partido 

de La Laguna, en las diligencias promovidas por Celedonio, Eduardo, María de los 

Ángeles, Juana y Guillermo Camacho González178 para que se practicaran 

requerimientos a varios censatarios con el objeto de que procedieran al abono de las 

decursas vencidas de una serie de censos ¡del siglo XVI! Dichos censos gravaban las 

siguientes fincas:  

 
- Una suerte de ocho fanegadas aproximadamente situada en la jurisdicción de 

Tacoronte. Fue dada en enfiteusis por el Gobernador del Adelantamiento de estas 
islas a Diego Pérez por medio de escritura pública de fecha 11-7-1598, por la 
pensión anual de 200 reales antiguos. 

                                                 
176 Diario de Tenerife, 2 de marzo de 1899. 
177 BOPC, 21 de mayo de 1900. 
178 Se trata de los hijos de Celedonio Camacho Pino, que en 1876 compró a los Marqueses de Villaseco 
todos los bienes amayorazgados que poseían en esta Isla (Fondo Ossuna, sig: 58/2.1). 
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- Una suerte de tierra en la jurisdicción de Tacoronte, de una extensión aproximada 
de 22 fanegadas. Fue dada en enfiteusis a Mateo Hernández Peraza por medio de 
escritura pública de fecha 1-6-1596, por la pensión anual de 400 reales antiguos. 

- Una suerte de tierra en la jurisdicción de Tacoronte, de 16 fanegas y 10 almudes. 
Fue dada en enfiteusis a Juan López por escritura pública de fecha 30-5-1596, por la 
pensión anual de 128 reales antiguos. 

- Una suerte de tierra de 18 fanegadas y media aproximadamente, dada en enfiteusis 
a Juan García Melo por medio de escritura de fecha 2-6-1596, por la pensión anual 
de 352 reales antiguos. 

- Una suerte de tierra en la jurisdicción de Tacoronte, de 6 fanegadas 
aproximadamente, dada en enfiteusis a Amador González por escritura de fecha 11-
7-1598, por la pensión anual de 120 reales antiguos. 

- Una finca en la ciudad de Tacoronte, de 4 fanegadas aproximadamente, dada en 
enfiteusis a Juan de Ocampo por escritura de fecha 2-9-1622, por el canon anual de 
46 reales antiguos. 

- Fina en la ciudad de Tacoronte, de 17 fanegadas aproximadamente, dada en 
enfiteusis a Benito González por escritura de fecha 29-5-1596, por la pensión anual 
de 17 fanegas de trigo. 

- Finca en Tacoronte, de 8 fanegadas y 80 brazas, dada en enfiteusis a Pedro 
González Jorge, por escritura de 29 de mayo de 1596, por la pensión anual de 7 
fanegadas y nueve almudes de trigo y dos gallinas. 

- Finca de 10 fanegadas y un pedazo de montañeta, situada en Tacoronte, dada en 
enfiteusis a Gonzalo Pérez por escritura de 29-5-1596, por la pensión anual de 10 
fanegas de trigo y dos gallinas. 

- Finca de 3 fanegadas en la jurisdicción de Tacoronte, dada en enfiteusis a Nicolás 
Rivero, en fecha 30-5-1596, por la pensión anual de 3 fanegadas de trigo y dos 
gallinas. 

 

“En todos los casos se requiere por cédula que se fijará en el sitio de anuncios de este 
Juzgado e insertará en el Boletín oficial de la Provincia, a las personas desconocidas y en 
ignorado paradero que se expresan en el anterior escrito y en diligencia extendida por el 
Secretario con fecha de ayer, para que dentro de treinta días paguen a los peticionarios 
las pensiones que adeudan de las enfiteusis que en el cuerpo del escrito se expresan, 
previniéndoles que de no efectuar dicho pago les parará el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho y debiendo extenderse una cédula para los censatarios de cada finca, según se 
solicita en el otrosi del escrito, y demás se expresará en aquella la descripción de la 
respectiva finca, la fecha de la escritura de constitución del gravamen y la persona o 
personas a cuyo favor esté encabezado como primer censatario, todo ello según en el 
propio escrito se pretende”179. 

 

Los tributos que ahora se estaban reclamando ante los tribunales no sólo gravaban las 

propiedades rústicas, sino también las urbanas. En febrero de 1901 –ya en el siglo XX– 

los hermanos de la vieja aristocracia José y Rafael Feo y Benítez de Lugo demandan a 

los poseedores de una casa en la céntrica calle Herradores de La Laguna, “para el cobro 

de las decursas de un censo que grava la expresada casa; para que dentro del término 

de quince días a contar desde la inserción del presente en el Boletín oficial de esta 

Provincia comparezcan ante este Juzgado, personándose en forma en los aludidos 

                                                 
179 BOPC, 28 de junio de 1911. 
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autos y contesten dicha demanda, apercibidos que de no verificarlo dentro de dicho 

término, serán declarados rebeldes, siguiendo los autos en su rebeldía, parándoles los 

perjuicios a que haya lugar en derecho”180. 

Y no sólo eran los propietarios particulares de estos tributos feudales subsistentes los 

que estaban recurriendo a los tribunales para conseguir el cobro de las anualidades y 

demás derechos contiguos o, en su defecto, la recuperación del dominio útil de las 

fincas cedidas en enfiteusis. La propia Administración pública del Estado liberal, 

convertido desde 1836 en censualista feudal, iba a aprovechar la coyuntura propicia 

para reclamar la parte que a ella correspondía de estos tributos: 

 
 

“Administración de Hacienda de la Provincia de Canarias. Sección de Propiedades y 
Derechos del Estado. 

Edicto. 

Remitido por el Juzgado de 1º instancia del partido de Las Palmas, la pieza 
administrativa, de los bienes que constituyen la Capellanía de misas fundada por el 
Presbítero Don Andrés Monzón, a fin de que la Hacienda se incaute de ellos para su 
administración, esta dependencia en cumplimiento de lo prevenido por las disposiciones 
vigentes, publica a continuación los bienes que dotan la referida Capellanía. 

 Un censo de 400 doblas de principal que impusieron el Capitán D. Pedro Hernández de 
Ocampo, Dª. Bárbara de la Coba, su mujer por escritura de 30 de julio de 1603, ante Juan 
de Ancheta Escribano público de la isla de Tenerife cuyo rédito son 187 escs., 17 mrs. 
von. Corrientes, hipotecando a su seguridad el Valle que llaman de Afur, jurisdicción de 
la Ciudad de La Laguna, con todas las tierras, aguas, molinos y viñas que están dentro, se 
incluyan en dicho Valle, que todo linda por la parte de arriba la montaña y cumbre que 
dicen de los Huertos de Obispo, hasta dar sobre Taganana, por abajo la mar; por un lado 
el cuchillo de Taborno desde la cumbre hasta el mar, y por el otro lado otro cuchillo que 
también va desde la cumbre hasta el mar” (...)181. 

  “Por tanto esta Administración se incaute de los bienes dotales de la referida 
Capellanía, y notifica por medio del presente periódico a los Sres. Alcaldes de los pueblos 
en que están enclavadas las fincas; para que a su vez lo hagan a los actuales propietarios 
de los terrenos gravados para que ingresen en arcas del Tesoro público los tributos 
correspondientes. 

 Santa Cruz de Tenerife, 12 de Marzo de 1906. El Administrador de Hacienda, Belisario 
Guimerá”182.  

 

                                                 
180 BOPC, 27 de febrero de 1901. 
181 Los otros censos que componen la Capellanía eran uno sobre dos fanegadas de tierras en el Valle de 
Temisa, en Agüímes, Gran Canaria; otro sobre dos fanegadas en Teror; otro censo sobre seis fanegadas de 
tierras en Teror. También componían la Capellanía varias fincas, casas y una finca en San Lorenzo (Gran 
Canaria) dividida en tres trozos, de una extensión total de 20 fanegadas, que estaban cedidos en 
arrendamiento perpetuo. 
182 BOPC, 19 de marzo de 1906. 
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Para conocer el resultado final de todos estos procesos judiciales abiertos a finales 

del siglo XIX y comienzos del XX sería necesaria una investigación específica, aunque 

todo apunta a que muchos demandados pudieron perder, efectivamente, sus tierras. Tal 

fue el caso de los poseedores de una finca de 9 hectáreas en Geneto, que fueron 

denunciados por Isabel Molina y Pacheco para el cobro de las decursas del censo 

enfitéutico de nueve fanegadas de trigo anual que gravaba dicha finca. Al final, la finca 

fue embargada y posteriormente subastada. El tributo subsistía y habría de ser pagado 

en adelante por los rematadores de la finca183: 

 

“Juzgados de Partido. Laguna. 

El Señor Don Elicio Lecuona y Díaz, Juez de primera Instancia accidental de esta 
Ciudad y su Partido en providencia fecha veintidós del corriente mes dictada en los autos 
de mayor cuantía promovidos por la Señora Doña Isabel Molina y Pacheco para el cobro 
de las decursas de un censo enfitéutico impuesto por Don Tomás de Solís Pacheco, ha 
dispuesto se saque a pública subasta por término de veinte días, una finca sita en esta 
Ciudad, pago de Geneto y punto que denominan «Pacho» que linda [...] cuya finca tiene 
de cabida nueve hectáreas, sesenta y siete áreas y sesenta y ocho centiáreas, equivalente a 
diez y ocho fanegadas, cinco almudes y treinta y cuatro y un tercio brazas, y se halla 
actualmente dividida en siete porciones pertenecientes a distintos dueños, y ha sido 
justipreciada en siete mil doscientas pesetas. 

Dicha finca ha sido embargada y se vende para pagar a Don Alonso Urquía y Molina 
la cantidad de quinientas setenta y siete pesetas cincuenta céntimos y las costas que se han 
calculado en mil pesetas, debiendo celebrarse su remate el día dos de Julio próximo y 
hora de las trece en los estrados de este Juzgado sitos en la calle de la Carrera número 
tres. Lo que se hace saber al público para conocimiento de los que quieran interesarse en 
la subasta, advirtiéndose que no se admitirá postura que no cubra las dos terceras partes 
del justiprecio; que dicha finca se halla gravada con un censo enfitéutico con pensión de 
nueve fanegadas de trigo anuales, y que no existen títulos de propiedad de la misma. 
Ciudad de San Cristóbal de La Laguna a veintiocho de Mayo de mil novecientos seis. – 
Julián Reyes. Vº Bº  El Juez de primera Instancia accidental, Lecuona Díaz”184.  

  

La pérdida de la propiedad fue también el resultado del proceso abierto por José 

Tabares Bartlett –como marido y representante legal de la señora doña María de los 

Dolores Tabares y Nava– contra los propietarios del domino útil de unas tierras en Valle 

Guerra (La Laguna), que habían sido cedidas en enfiteusis en 1612. En este caso se 

adeudaban solamente las cinco últimas anualidades185. La sentencia fue dictada en 

                                                 
183 Para un caso similar correspondiente al municipio de Los Llanos, en La Palma, ver el BOPC de 28 de 
julio de 1913. 
184 BOPC, 1 de junio de 1906. Sólo en el caso de que a la subasta no se hubiera presentado ningún postor 
–y la finca hubiese sido adjudicada a los demandantes- se habría dado la posibilidad de la reunificación 
del dominio directo con el dominio útil, quedando así la finca libre de gravamen.  
185 BOPC, 17 de junio de 1908. 
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diciembre de 1910 y, a diferencia del caso anterior, se condena a los demandados a 

devolver directamente las fincas a la censualista:  

 

“Juzgado de Partido de La Laguna. 

 Fallo: que debo declarar y declaro que los demandados en concepto de censatarios de la 
enfitéusis establecida por Don Alonso Vázquez de Nava y Don Juan Román, en escritura 
de veintisiete de junio de mil seiscientos doce han incurrido en la pena de comiso por 
falta de pago en más de tres años consecutivos de las partes de pensión que han debido 
satisfacer, eliminando de esta declaración por virtud del desintimiento del actor a los 
demandados Don Angel, Don Hilario y Don Justo del Castillo, y en su consecuencia que 
debo condenar y condeno a los restantes demandados que al ingreso se expresan a 
devolver a la censualista Doña María de los Dolores Tabares y Nava las porciones que 
poseen y disfrutan como tales censatarios en las tierras situadas en esta jurisdicción y 
pago del Valle de Guerra, que linda ...”186. 

 

Todas estas evidencias, extraídas de los Boletines Oficiales de la Provincia, nos 

obligaron a prestar atención al problema de la enfiteusis, un problema que, 

indudablemente, existía, era real187. Aprovechando la promulgación del Código Civil de 

1889 los propietarios de censos habían iniciado una renovada ofensiva contra los 

censatarios en la que, respaldados como estaban por los tribunales de justicia, exigían el 

pago de unas rentas feudales que, en muchos casos, hacía décadas que los censatarios 

habían dejado de pagar188. ¿Cómo era posible que a comienzos del siglo XX subsistiese 

en las Islas –sobre todo en La Palma y Tenerife– un problema como éste, que supuso 

para algunos campesinos censatarios la pérdida de unas tierras gravadas con tributos 

impuestos, en ocasiones, hacía más de 300 años? ¿No era éste un problema que había 

sido resuelto por la revolución liberal en el primer tercio del siglo XIX? 

El tratamiento inadecuado que la historiografía española ha proporcionado al tema de 

la enfiteusis ha sido señalado ya por varios autores desde la década pasada. Según Díez 

Espinosa, “de la misma manera que la legislación desamortizadora no acertó a 

solucionar el problema censal, y éste sobrevive en gran parte a la revolución española, 

la historiografía de la desamortización tampoco ha sabido plantear de manera 

                                                 
186 BOPC, 20 de enero de 1911. 
187 Las evidencias que hemos presentado se refieren sólo a denuncias por impago, pero había otros 
muchos campesinos y propietarios que nunca fueron denunciados, porque habían seguido pagando 
regularmente las anualidades de los censos, como veremos luego. 
188 Clavero afirma que con el nuevo Código Civil “el censualista recupera indudablemente posiciones”, 
sobre todo al especificarse que el impago durante tres años de las anualidades correspondientes facultaba 
al censualista para expropiar o despojar al censatario, “punto de vital importancia, por cuanto que iba 
introduciendo supuestos de desahucio” (CLAVERO, B., “Foros y rabassas. Los censos agrarios ante la 
revolución española”, op. cit., pp. 77-79). 
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adecuada el tratamiento de la desamortización de censos”189. Efectivamente, la 

pervivencia de unas instituciones de naturaleza claramente feudal en pleno siglo XX no 

podía convertirse sino en una piedra en el zapato para una historiografía comprometida 

hasta los tuétanos con la tesis de la España capitalista: 

 

 “Quizás debamos convenir que el investigador de la desamortización, al margen de los 
inconvenientes y dificultades del manejo de algunas fuentes, ha sacrificado generalmente 
la riqueza de los repertorios documentales al único propósito de resaltar los aspectos de 
más fácil cuantificación-interpretación e inserción en el cuadro historiográfico 
dominante”190.  

 

Una de las mejores especialistas españolas en el tema de la enfiteusis –Rosa 

Congost– no tenía reparos en admitir, en una fecha tan reciente como 1999, lo poco que 

sabemos sobre el fin de las relaciones enfitéuticas, y señalaba que ha sido precisamente 

la identificación entre los adjetivos feudal y enfitéutico lo que ha condicionado la escasa 

atención historiográfica prestada al tema del fin de los censos. Entre los historiadores de 

la Edad Contemporánea está extendida la idea de que la legislación liberal va a suponer 

el fin de los derechos de propiedad de origen feudal. De este modo –afirma Congost– la 

mayoría de los trabajos sobre la historia agraria catalana de la segunda mitad del XIX 

hacen como si el problema de los censos hubiese desaparecido en Cataluña con la 

revolución liberal, “segurament perquè pensar que van continuar existint equival, en 

l’argot dels historiadors, a reconéixer restes de feudalisme difícilment compatibles amb 

el procés d’industrialització de la Catalunya del segle XIX”191. Para la autora catalana, 

pocas veces encontraremos un ejemplo tan claro en el que un tópico historiográfico –la 

revolució liberal va abolir les prestacions de carácter feudal–  haya sustituido a un 

tema de investigación histórica, ofreciendo una imagen simplificada de la historia y 

tiñendo de institucionalismo la interpretación de la historia social192. 

                                                 
189 “En lenguaje propio de la desamortización, el patrimonio historiográfico está gravado con un oneroso 
censo irredimible”(DÍEZ ESPINOSA, J. R., “La desamortización de censos”, op. cit., p. 68). 
190 Ibíd..., p. 76. 
191 CONGOST, R., “Terres de masos, terres de censos. La complicada fi dels drets senyorials a la regió de 
Girona”, 1999, p. 417-420. 
192 “¡que poc sabem sobre la fi de les relacions enfitèutiques!. De fet, la possibilitat de considerar 
sinònim els adjectius feudal i emfitèutic ha condicionat l’escassa atenció historiogràfica al tema de la fi 
dels censos, d’una manera paradoxal. Doncs ¿no ha estat el tema de la fi de les relacions feudals un 
tema estrella de la recerca historiogràfica del nostre país de les dècades dels 70 i dels 80? 
I és que poques vegadas trobarem un exemple tan clar de com un tòpic historiogràfic ha substituït un 
tema d’estudi històric. Fórmules del tipus «la revolució liberal va abolir les prestacions de caràcter 
feudal» no només han servit per a oferir una imatge simplificada de la història, sinó que han tenyit 
d’institucionalisme la interpretació de la historia social (i las relacions enfitèutiques, d’origen senyorial 
o no, són relacions socials) contermporània (CONGOST, R., “Terres de masos...”, op. cit.,  p. 411). 
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Los censos enfitéuticos son, evidentemente, una institución de naturaleza claramente 

feudal, por mucho que el Código Civil de 1889 los consagrara jurídicamente como una 

forma más de relación entre la propiedad y el trabajo en la sociedad rural193. Se 

aplicaron de modo generalizado en las islas durante el Antiguo Régimen como una 

forma de explotación agraria utilizada por los propietarios de la tierra, que cedían 

parcelas a los campesinos a cambio de una renta perpetua, que pasaba de padres a hijos 

sin posibilidad alguna de redención. Conformaban, por tanto, parte de las relaciones de 

producción de la época feudal. Pero, al mismo tiempo los censos formaban también 

parte del sistema de propiedad feudal de la tierra, puesto que los censatarios, a 

diferencia de los aparceros o arrendatarios, eran legalmente propietarios del dominio 

útil, del usufructo, de la tierra, que podían incluso vender a otros campesinos, siempre 

que pagaran el laudemio a los propietarios del dominio directo. Esta es la razón por la 

que suele hablarse de propiedad imperfecta cuando se hace alusión al sistema de 

propiedad feudal, frente a la propiedad perfecta del sistema capitalista, en la que no 

existe dualidad de dominios y el propietario de la tierra lo es de modo total y completo. 

En el sistema feudal, los dueños del dominio útil, los censatarios, podían incluso ceder 

la explotación de sus tierras a otros campesinos en forma de aparcería, “produciéndose 

así una superposición de rentas que contribuía aún más a empobrecer al cultivador 

directo”194. Esto sucedía, principalmente, cuando los propietarios del dominio útil eran 

grandes y medianos propietarios, lo que se daba con cierta frecuencia195. 

En la primera mitad del siglo XIX, la revolución burguesa española se encuentra con 

el problema enfitéutico y le da una solución limitada y parcial, como limitada y parcial 

fue la propia revolución burguesa en nuestro país. Debió haberlos abolido, sin más, 

como sí hizo la revolución francesa entre 1792 y 1793196. Esa era una de las tareas 

históricas de la revolución burguesa. Sin embargo, no lo hizo. Los gobiernos liberales –

conformados, en buena medida, por terratenientes procedentes de las clases dominantes 

del Antiguo Régimen197– atacaron, ciertamente, algunos de los más importantes pilares 

                                                 
193 CLAVERO, B., “Foros y rabassas...”, op. cit., pp. 77-79; SEBASTIÀ, E., y PIQUERAS, J. A., Pervivencias 
feudales y revolución democrática, 1987, pp. 155-156. 
194 NÚÑEZ PESTANO, J. R.,  “Censos y tributos en Canarias a fines del Antiguo Régimen”, 1991, p. 53. 
195 Los grandes propietarios podían ser, a la vez, censualistas y censatarios, puesto que, unas veces 
percibían rentas procedentes de los censos y otras veces las pagaban. Esta situación continuó dándose 
durante la Edad Contemporánea, como hemos podido constatar en los fondos familiares. Un ejemplo sería 
el de la familia icodense de los Cáceres (Fondo Cáceres, sig: 12/15). 
196 GARCÍA ORMAECHEA, R., “Supervivencias feudales en España (sobre el problema de los señoríos)”, 
1932, pp. 583-588. 
197 “Por su extracción social los hombres que protagonizaron la revolución liberal en España no 
pertenecían a una simple clase social recientemente ascendida. La evidencia expuesta en este capítulo 
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del viejo régimen. De este modo, señoríos y mayorazgos fueron suprimidos y los bienes 

de las instituciones religiosas y de beneficencia –tierras y censos entre ellos– fueron 

incautados. Los censos enfitéuticos, no obstante, no fueron abolidos y únicamente 

fueron declarados redimibles los que habían pasado a manos del Estado a raíz de la 

desamortización. Fue, por lo tanto, una solución parcial y limitada. La posibilidad de 

redimir los censos enfitéuticos que habían pertenecido a los conventos e instituciones 

suprimidas abrió la puerta, efectivamente, a un proceso amplio de redenciones, sobre 

todo tras la desamortización de Madoz, que estableció condiciones especialmente 

favorables para las mismas (Ley de 1 de mayo de 1855). Las fuentes directas que hemos 

consultado permiten constatar perfectamente la magnitud del fenómeno. Esto no 

significa, no obstante, que todos los tributos desamortizados fueran redimidos. Lo 

fueron, de manera muy generalizada, los que eran pagados por individuos 

pertenecientes a las clases dominantes. Entre los censatarios que redimieron, entre 1856 

y 1857, los censos que habían pertenecido al Hospital de la Concepción de Garachico 

figuraban personajes tan relevantes como Francisco Gervasio Ventoso, Rafael del 

Campo, Antonio de Ponte, Luis Benítez de Lugo, José de Lorenzo Cáceres, José Jordán 

y González, Alonso Méndez de Lugo, José Fleitas, Francisco Carballo, José Mendoza y 

Quevedo, José Gorrín y Barrios, etc.198. Por el contrario, multitud de censatarios de 

escasos recursos no acudieron a redimir los tributos que gravaban sus fincas, por lo que 

se vieron en la obligación de continuar pagándolos al Ayuntamiento de Garachico, 

convertido así en censualista feudal199. Sin embargo, lo que muchos hicieron –

principalmente desde los años cincuenta– fue dejar de pagarlos200. Esta estrategia 

resultaría efectiva hasta que en 1878, una vez derrotada la última de las revoluciones 

                                                                                                                                               
demuestra que los políticos españoles de este período procedían de un espectro social instalado de una u 
otra manera en posiciones de dominación antes de la revolución liberal. En su mayor parte se trataba de 
un reducido grupo de familias de la baja nobleza provincial que tradicionalmente colocaban a sus 
descendientes en la burocracia, las profesiones y la Iglesia. Junto con estos hidalgos de provincia se 
alinearon algunos miembros de la vieja aristocracia y de las élites financiero-comerciales, pero estos 
últimos constituyeron siempre una minoría. En su conjunto formaron un grupo cuya clasificación social 
se definía por su carácter de propietarios rentistas” (CRUZ, J., Los notables de Madrid. Las bases 
sociales de la revolución liberal española, 2000, p. 166). 
198 Archivo Municipal de Garachico, “Censos redimidos pertenecientes al Hospital de Garachico” sig. 
2/2; “Liquidación de los censos redimidos y fincas enajenadas”, sig. 2/4). 
199 El Estado autorizó a las corporaciones locales a percibir estas sumas “como parte del capital necesario 
para proporcionar a los establecimientos del ramo [que pasaron a depender de los Ayuntamientos] una 
renta igual a la que producían los bienes antes de ser enagenados en virtud de lo dispuesto en las leyes 
de 1º de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856”. 
200 Rosa Congost tiende a pensar que los campesinos censatarios catalanes no optaron masivamente por la 
redención de los censos desamortizados, a pesar de que las condiciones para redimirlos no eran 
demasiado gravosas, porque preferían esperar a que caducaran (CONGOST, R., “Terres de masos...”, op. 
cit., pp. 424-425). 
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burguesas (1868-1873) y restaurada la monarquía, el Estado inicia una nueva ofensiva 

censualista reclamando el pago de las rentas por la vía de apremio201. Los censos del 

antiguo Hospital de Garachico que habían subsistido tras la apertura del proceso de 

redención y que ahora eran reclamados por el Estado liberal-feudal eran aún muy 

numerosos202. Veamos algunos:  

 

- Censo de 145 reales, 6 cuartos y dos maravedís antiguos que radica en terrenos en el 
Palmar de Buenavista, impuesto por escritura otorgada ante Pedro de Urvina en 
veinte y seis de marzo de 1590. Los censatarios deudores en 1878 eran 14 
individuos que debían en total 652,26 ptas. por las decursas de 1853 o 1854 hasta 
1877. 

- Censo de 18 reales, 25 maravedíes de vellón que radican sobre una casa terrera en el 
pueblo de Buenavista, impuesto por escritura censual ante Mateo del Hoyo en diez 
de enero de mil seiscientos cuarenta y seis. El censatario deudor era Antonio Martín 
Acevedo, que debía 183,3 ptas. por anualidades desde 1851. 

- Censo de cuatro fanegas de trigo morisco que radica en Tejina (jurisdicción del 
pueblo de Guía de Tenerife) según escritura ante Luis de San Juan Pinelo de Armas 
en veinte de Agosto de mil setecientos treinta y siete. Los censatarios deudores en 
1878 eran 4 individuos, que debían en total 106 fanegas, 8 almudes de trigo (desde 
1851 a 1877). 

- Censo de 132 reales de vellón antiguos donde dicen Guama (Tamaimo), 
jurisdicción del Valle de Santiago, según escritura ante Juan Alonso Arguello en 
siete de enero de mil seiscientos sesenta. Los censatarios deudores en 1878 eran 10 
individuos, y debían, traducida la cantidad a pesetas, 46,63 ptas. por las anualidades 
desde 1853-1877. 

- Censo de doce fanegas de trigo barbilla que radica en el lugar del Tanque, donde 
dicen Erjos, según escritura de imposición por Francisco Calderos, celebrada ante 
Diego Hernández en primero de Mayo de mil quinientos cuarenta y nueve.  Los 
censatarios deudores de este censo de Erjos en 1878 eran 41 individuos. Casi todos 
ellos debían las decursas desde 1852 a 1878 y algunos desde 1845, 1847 o 1849. El 
censo se pagaba en trigo, con lo que había algunos de estos censatarios que debían 
cantidades importantes de trigo a la altura de 1878: Ana Forte debía 85 fanegas, 9 
almudes, 9 cuartos; José Pérez Forte debía 19 fanegas, 1 almud, 6 cuartos, etc. La 
cantidad total adeudada por todos ellos en 1878 era de 285 fanegas de trigo, 11 
almudes, 5 cuartos. 

- Censo en Icod que gravaba una finca en La Hurona, Icod. El censo lo pagó hasta 
1858 el marqués de Villafuerte y luego vendió la finca censida a Felipe Santiago 
Borges, vecino de Icod (escritura de 14-4-1860 ante Reyes). 

- Tributo de 6 ½ fanegas de trigo que radica en La Guancha. Este tributo se había 
pagado hasta 1877. 

                                                 
201 Como afirma Congost, “és molt probable que molts censos no arribessin a ser reclamats per l’Estat, 
per manca de documentació disponible. Però també devien ser molts els emfiteutes que van veure 
reclamats uns censos que havien deixat de pagar des de feia temps i els orígen dels quals, en tot cas, eren 
indudablement feudals”. En un debate parlamentario que enfrentó a varios diputados con el ministro Mon, 
se acusó al Estado liberal de ejercer como un señor feudal sin escrúpulos, por exigir el pago al Estado de 
los censos que los campesinos habían estado pagando a los conventos y monasterios (CONGOST, R., 
“Terres de masos...”, op. cit., pp. 437-438). 
202 Clavero afirma que la redención “será una opción que de hecho no alcanzará siquiera a la 
generalidad de los censatarios de las tierras desamortizadas” (CLAVERO, B., “Foros y rabassas...”, op. 
cit., p. 58). 
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- Tributo de 6 almudes de trigo, por terrenos en la Tierra del Trigo, jurisdicción de los 
Silos (este tributo lo pagaba José Jordán González, vecino de los Silos, que debía en 
1878 12 fanegas por las decursas desde 1854 a 1877). 

- Tributo de 1 fanega, 7 almudes de trigo que radica en La Culata, jurisdicción de 
Garachico (escritura de inscripción ante el escribano Mateo del Hoyo en 19 de 
Agosto de 1641). Los censatarios eran 6 individuos, vecinos de San Juan del 
Reparo, que debían en total 39 fanegas y 7 almudes por las decursas desde 1853-
1877. Entre estos censatarios estaban Salvador Correa, Antonio Francisco Correa, la 
viuda de José Alegría, Antonio Parra Trujillo, etc. 

- Censo de 3 fanegas de trigo barbilla por terrenos en la Tierra del Trigo, jurisdicción 
de Los Silos. Lo pagaban 8 individuos de Los Silos, el Tanque y Garachico, entre 
los que estaban José Jordán y González, Herederos de José Sotomayor, etc. La 
deuda total en 1878 era de 75 fanegas de trigo por las decursas de 1853 a 1877. 

- Censo de 6 ½ fanegas de trigo que pagaban 3 censatarios de la Guancha. En 1878 
debían 52 fanegas, 7 almudes, 4 cuartos por las decursas de 1853 a 1877203. 

 

Se trata sólo de un ejemplo, pero de gran interés para comprender que debieron ser 

muchos los censos que sobrevivieron al proceso generalizado de redención abierto a 

partir de la desamortización204. No sabemos lo que pasó finalmente con todos estos 

censos, pero años después, a fines del siglo XIX, el problema aún continuaba y el 

Estado liberal seguía recurriendo a la vía de apremio para obligar a los censatarios al 

pago de estos tributos desamortizados, al tiempo que los instaba a la redención: 

 

“Siendo muchos los censos que aparecen en los inventarios a cargo de esta 
Administración por bienes de Propios, Instrucción Pública, Clero y Beneficencia, sin 
redimir y sin haber pagado el rédito en muchos años, he creído conveniente en evitación 
de los perjuicios que se les irrogará a los deudores, cobrarles los corridos por medio de 
apremio, puesto que muchos de ellos se hallan notificados por el pago, manifestándoles se 
halla vigente la Ley de 11 de junio de 1878 que establece: 

 
Artículo 1º. Los censos desamortizados se redimirán en adelante a metálico en la 

forma siguiente: los que no excedan de sesenta reales anúos de réditos capitalizados al 10 
por 100 para pagar precisamente al contado. 

Los que excedan de sesenta reales, capitalizados al 9 por 100, al contado y a plazos al 
6 por 100 pagados hoy en cuatro años y cinco plazos iguales conforme a la Ley de 30 de 
Junio de 1892. 

Art. 3º. Pasado un año desde la publicación de esta ley, se exigirán tres años de réditos 
a los que rediman al contado y seis a los que lo verifiquen a plazos, a no ser que 
justifiquen que adeudan menor número de pensiones. 

Art. 6º. Respecto a los censos desconocidos por la Hacienda, se admitirán desde luego 
las redenciones, según las declaraciones que hagan los mismos interesados.  

                                                 
203 Archivo Municipal de Garachico, sigs. 2/14 y 2/15. 
204 Todavía en 1912 encontramos a algunos vecinos de Garachico (Andrés Gorrín Delgado, Antonio 
Delgado Alonso, etc.) pagando las correspondientes anualidades de unos censos de Propios 
desamortizados (Archivo Municipal de Garachico, sigs.  2/29 y 2/22). Rosa Congost dice que a la altura 
de 1910 todavía debían ser muchos en Cataluña los censatarios de censos desamortizados (CONGOST, R., 
“Terres de masos...”, op. cit., p. 443). 
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En este caso no se tendrá por redimido más capital que el declarado por el redimente. 
Por tanto, para la redención de un censo basta con presentar una instancia a esta 
Administración acompañada de documentación acreditativa de él y tres recibos de los 
últimos años en caso de ser mayor de quince pesetas anuales el rédito y pedir la redención 
a plazos, habrán de presentarse sus recibos o pagar seis anualidades. 

En su vista esta Administración ruega a los Sres. Alcaldes, haga pública en su 
localidad esta circular prestando con ello un señalado servicio a sus administrados pues 
los más, por ignorancia, descuido u otras causas, no se han acogido a los beneficios que 
se les conceden. 

Santa Cruz de Tenerife 30 de Septiembre de 1896- El Administrador Sebastián 
Ramos”205. 

 

En lo que respecta a las redenciones efectuadas por los grandes propietarios, la 

mayoría de los fondos familiares consultados conservan diversas pruebas del elevado 

interés con que estos acogieron la medida liberalizadora. Veamos ejemplos:  

 

- En 1857 Paula y Juliana Benítez de Lugo redimieron seis censos (que pagaban al 
Monasterio Clariso de La Orotava, al Convento Francisco de La Orotava y al 
Cuadrante Parroquial de la Iglesia de la Concepción de la Villa de La Orotava). La 
redención la hicieron pagando al contado 153,50 reales206. 

- Juan Cullen Calzadilla redimió en 1856, pagando 5.011,26 reales, quince censos 
que gravaban una finca en La Matanza (a favor del Monaterio Clariso de La 
Laguna), una finca en El Rincón de Arriba, La Orotava (a favor de la Fábrica 
Parroquial de La Concepción de La Orotava) y una finca en Cruz Verde, Orotava (a 
favor del Cuadrante Parroquial de la Iglesia de San Juan Bautista de La Orotava)207. 

- Josefa Méndez y Cáceres redimió al contado, por 650 reales y 70 céntimos, en 1856 
tres censos que pagaba al Cuadrante de la Parroquia de Icod, al Convento Agustino 
y al Monasterio Bernardo)208. 

- Manuel Monteverde y Tobar redimió en 1856 diversos censos, entre los que 
figuraban el que gravaba la Hacienda de Taco, que se pagaba a las Monjas Claras de 
Garachico209. 

- Aurelio Padilla y Domínguez redimió a plazos en 1856, por 9.375 reales y 30 
céntimos, el censo que gravaba un terreno de viña en Icod y había sido impuesto por 
el Capitán Cristóbal López de Vergara en 1617. Se pagaba a la Cofradía del 
Santísimo de Icod210. 

- El Conde de Sietefuentes, Fernando del Hoyo, redimió en 1856 diversos tributos: 
dos censos que pagaba a los Propios del Puerto de la Cruz por dos casas en esa 
localidad; un censo impuesto sobre la finca de las Siete Fuentes, a favor del 

                                                 
205 Administración de bienes y derechos del Estado de la provincia de Canarias. Circular nº 9. BOPC, 9 de 
octubre de 1896. En el BOPC del 24 de abril de 1911 se publica una relación de individuos que “han 
dejado de satisfacer sus respectivos descubiertos”, “por rentas de Censos, que se forma para proceder a 
su cobro por la vía de apremio, según instrucción de trece de julio de mil ochocientos setenta y ocho”. Se 
trata de 61 censos correspondientes a la zona recaudatoria de Las Palmas y procedentes del Clero. En la 
mayoría de los casos se adeudaban entre 20 y 30 años de anualidades. 
206 Archivo Cullen, sig. 1.177. 
207 Archivo Cullen, sig. 693. 
208 Archivo Municipal de Garachico, Fondo Cáceres, sig. 14/121. 
209 Archivo Municipal de Garachico, Fondo Cáceres, Inventario de los bienes de D. Manuel de 
Monteverde y Tobar, 28-2-1859, sig. 26/13. 
210 Fondo Cáceres, sig. 10/39. 
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Hospital de Dolores de La Laguna; siete censos que se pagaban al clero por tierras y 
casas, etc.211.  

 

Los ejemplos anteriores parecen indicar que la mayoría de las redenciones se 

pudieron llevar a cabo en 1856-1857. No hemos encontrado pruebas de redenciones 

efectuadas tras la desamortización de Mendizábal, aunque algunos documentos dan fe 

de la existencia de redenciones correspondientes a la desamortización del Trienio 

Liberal212. Las fuentes que hemos consultado nos ofrecen, pues, una rica información de 

carácter cualitativo. A nivel cuantitativo, sin embargo, es poco lo que sabemos sobre el 

fin de los censos enfitéuticos desamortizados. Sabemos, eso sí, que muchos fueron 

redimidos –sobre todo cuando estaban en manos de individuos con recursos elevados– y 

que otros muchos –cuando estaban en manos de campesinos de escaso nivel de renta– 

pervivieron. Por ahora no tenemos más remedio que conformarnos con eso, a la espera 

de que nuevas investigaciones arrojen algo más de luz sobre el tema. Y a continuación 

nos preguntamos ¿Qué sucedió con los censos que no fueron desamortizados, con los 

que estaban en manos de la vieja nobleza feudal de Tenerife? Todo apunta a que 

muchos pervivieron hasta el siglo XX mientras que otros pudieron extinguirse y unos 

pocos fueron redimidos. 

Como hemos visto antes, la legislación liberal decimonónica, en su limitada 

liquidación del sistema de propiedad feudal, mantuvo la enfiteusis, siendo declarados 

redimibles únicamente los censos desamortizados. Los censos que estaban en manos de 

la nobleza laica, por lo tanto, continuaron vigentes como en el Antiguo Régimen. No 

fue hasta 1873, en plena República, que se va a aprobar la redimibilidad general de 

cualquier tipo de contrato enfitéutico. En palabras del legislador republicano  

 

«Una ley de la Convención declaró libre como las personas el territorio nacional; 
Inglaterra ha borrado ya de su Constitución agrícola los últimos vestigios del feudalismo; 
Alemania hace ya tiempo que emancipó a sus colonos, y Rusia emancipa a sus siervos. 
Los inmortales fundadores de nuestra libertad política iniciaron gloriosamente en nuestra 

                                                 
211 Archivo Histórico Diocesano, La Laguna, Fondo Conde de Sietefuentes, leg. 12, doc. 74 y leg. 8, doc. 
1.16. 
212 Sixto Román redimió en 1823 dos tributos que se pagaban al Convento suprimido de Dominicos de La 
Orotava y al Monasterio de Monjas de San Nicolás de Vari de La Orotava y que gravaban una tierra de 
viñas en El Rincón. El precio de la redención fue de 2.221 reales y 25 ½ maravedíes von. (Archivo 
Histórico Diocesano, La Laguna, Fondo Conde de Sietefuentes, leg. 8, doc. 1.25). Pablo Cifra, vecino de 
Santa Cruz de Tenerife, redimió en 1823 tres tributos que gravaban dos casas y unas tierras y casitas en el 
Valle de Jiménez, La Laguna, y que se pagaban al Convento Dominico de Santa Cruz y al de Candelaria. 
El precio de la redención fue de 1.042 reales (Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País, La Laguna, Fondo Antonio y Santiago Cifra). Tras la caída del gobierno liberal los censos fueron 
restaurados y Pablo Cifra hubo de volver a pagarlos. 
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España este movimiento regenerador cuando borraron para siempre los dictados de señor 
y vasallo, y decretaron la desamortización civil y eclesiástica, y abolieron la vinculación y 
el diezmo; pero mucho falta que hacer todavía; es necesario romper esta servidumbre en 
que vive una gran parte del territorio en nuestro país»213. 

 

 O sea, que en España faltaba todavía mucho por hacer, en 1873, para acabar con el 

feudalismo. Por lo tanto, y desde un enfoque nuevamente moderado que elude decretar 

la supresión total de la enfiteusis, «se declaran redimibles todas las pensiones y rentas 

que afectan a la propiedad inmueble, conocidas con los nombres de foros, subforos, 

censos frumentarios o rentas en saco, derechuras, rabassa morta, y cualesquiera otras 

de la misma naturaleza»214. Indudablemente, se trataba un avance en la tarea de la 

liquidación total de estas pervivencias feudales en pleno régimen liberal. No obstante, el 

legislador debió plantearse que si la redimibilidad de los censos desamortizados no 

había conseguido la desaparición total de estos –pues muchos campesinos no acudieron, 

voluntariamente o por imposibilidad económica, a la correspondiente redención–, lo 

mismo podría suceder con esta nueva ley de redimibilidad general de la enfiteusis. En 

cualquier caso, la historia no dio a la República el tiempo necesario para que el 

problema llegara siquiera a plantearse y en febrero de 1874 un decreto del Gobierno 

golpista deja en suspenso la ley de 20 de agosto de 1873 y todos los expedientes y 

juicios a que hubiera dado lugar su ejecución por considerarse injusta para la parte 

censualista, para los propietarios del dominio directo. Años después, en 1889, la 

aprobación del nuevo Código Civil de la Restauración, en el título VII del Libro IV, 

consagra y legitima la enfiteusis, considerándola una de las formas de contratación 

posibles en el ámbito rural, sin connotación feudal alguna. Se intenta, así, modificar la 

naturaleza de los censos modificando su consideración legal215. Pero el censo enfitéutico 

seguía siendo, por supuesto, una pervivencia feudal. Es cierto que se declara la 

redimibilidad general de los censos, pero –a diferencia de lo que sucedía en 1873– se 

hacía desde una óptica favorable al censualista y con tales particularidades que el 

Tribunal Supremo llegará a afirmar que, de hecho, el censo enfitéutico seguía siendo 

irredimible216. Además, el Código de 1889, como veíamos antes, mejora la posición de 

los censualistas a la hora de desahuciar a los censatarios, lo que debió tener una 

                                                 
213 CLAVERO, B., “Foros y rabassas...”, op. cit., pp. 68-70. 
214 Ibíd... 
215 SEBASTIÀ, E., y PIQUERAS, J. A., Pervivencias feudales y revolución democrática, op. cit., pp. 156. 
216 CLAVERO, B., “Foros y rabassas...”, op. cit., pp. 77-79. 
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repercusión práctica inmediata, a juzgar por los procesos judiciales que hemos 

detectado. 

 La conclusión principal que hay que extraer de todo este proceso es que los censos 

enfitéuticos pervivieron. La documentación pública y privada a la que hemos tenido 

acceso confirma totalmente tal pervivencia en la economía tinerfeña de la Restauración. 

No se trata de una cuestión de escasa significación, siendo abundantes en el último 

cuarto del siglo XIX las tierras que estaban gravadas con censos pertenecientes, la 

mayoría de ellos, a los herederos de la vieja nobleza del Antiguo Régimen. Veamos 

algunos ejemplos:  

 

- En el Testamento de Andrés de Lorenzo Cáceres y Ossuna, Conde de Sietefuentes 
(escriturado ante Ramón Feria en Icod el 29-5-1903) se deja a su hijo Andrés de 
Lorenzo Cáceres y Monteverde, entre otras cosas, el censo de 4 fanegas de centeno 
sobre tierras en Matatodos (La Vega, Icod) y el terreno de cuarto, sobre la Latonera, 
de 16 fanegadas y 10 almudes que pagan los herederos de José Antonio Alvarez, 
Segundo Velázquez, herederos de José Gorrín, Domingo Velázquez Espinosa, 
herederos de Bernardo Gorrín, Juan de la Cruz, Rafaela de la Cruz y otros varios. 
Además deja a sus nietos Luisa y María de los Dolores Valcárcel y de Lorenzo 
Cáceres (hijos de su hija fallecida María Dolores), el trozo de solares en el Lomo de 
las Cruces, en Garachico, con todos los censos de todas las casas allí edificadas y 
autorizadas al efecto, excepción hecha de la de los Señores Mascareños, que fue 
rematada217.  

 
- En el documento titulado “Medida y aprecio de varias fincas rústicas y urbanas 

pertenecientes a los herederos de la Sra. Dª. Catalina Monteverde y Ponte” (fechado 
en Icod, 10-4-1899), que se redacta a efectos de partición de bienes, aparecen, junto 
a las propiedades rústicas y urbanas, una serie de censos: 

 
- Un censo de 4 fng. de centeno que gravita sobre un predio en Icod, donde 
llaman Matatodos, que fue dado a Ana Hernández, viuda de Luis López, 
por Pedro de la Coba según escritura de 9-2-1599. 
- Censo de 2 fng. de trigo en un predio en Ruizgómez, jurisdicción de El 
Tanque, impuesto por escritura de 29-11-1598. 
- 2½ fanegas de trigo que pagan los herederos de Patricio Madan, impuesto 
sobre tierras en Tacoronte, donde llaman El Burgado, en la Hacienda del 
Pino, de 1 ha., 4 a., 98 ca. 
- Otro de 1 fng. de trigo que paga Isidro Cruz, por su suegra María de la 
Concepción Rivero, sobre tierras en el “Galano”, término del Rosario. 
- Otro de 1 fng. de trigo que paga Nicolás Álvarez sobre tierras en la 
jurisdicción del Rosario, donde llaman Sobradillo. 
- Otro de 1½ fng. de trigo que paga Francisco Ángel de la Rosa sobre 
tierras que posee en la misma jurisdicción del Rosario en La Laguna, de 1 
ha., 57 a., 47 ca. 

 
  Junto a los censos anteriores, aparece una relación de censos de cuartos y quintos, 

que no se cobran por defectos en sus inscripciones: 

                                                 
217 Archivo Municipal de Garachico, Fondo Cáceres, sig. 33/23. 
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- Un terreno que lleva a cuarto los herederos de José Antonio Álvarez, 
Segundo Velásquez, Herederos de Domingo Gorrín, Domingo Velásquez 
Espinosa, Herederos de Bernabé y José Gorrín, Juan de al Cruz, Rafael de 
la Cruz, Miguel Velásquez, Nicolás Morales Acosta y Antonio Castillo. 
Radican estas finas en Garachico, donde llaman Interián. Medida: 8 ha., 85 
a., 4 ca. 
- Otro sobre el camino de las Piletas: 28,84 áreas. 
- Otro en la misma situación: 1 ha., 20 a., 90 ca. 
- Otro que llevan a quinto Domingo López y Santiago Luis Tosco en 
Interián: 1 ha., 51 a., 72 ca. 
- Otro que lleva José Antonio Álvarez: 69,10 áreas. 
- Varias casas dadas a censo, que se ubican dentro de una finca en el Lomo 
de las Cruces, Garachico (a excepción de la de Miguel Mascareño): cabida 
de los solares: 47,26 áreas. 
- Censo de una gallina que deben pagar Nicolás y Bartolomé González 
Méndez, por una solar en el Lomo de las Cruces, Garachico, que les fue 
dado a tributo por escritura de 13-11-1839 ante Diego Morales Acosta. 
- Otro censo de una gallina que pagan los herederos de José y Francisco de 
la Cruz Martínez impuesto por escritura de 26 de marzo de 1831 ante 
Manuel Reyes. 
- Otro de una peseta que paga Salvador Expósito, impuesto sobre un solar 
en el Lomo de las Cruces, escritura de 16-4-1860. 
- Otro de media peseta que paga Francisco Sánchez Villa, impuesto sobre 
un solar en el Lomo de las Cruces. 
- Otro de media peseta que paga Santiago de Armas (hoy sus herederos) 
por un solar en el Lomo de las Cruces. 
- Otro un pollo que pagan los hermanos José y Antonio Martel por un solar 
en el Camino Abajo, en el Lomo de las Cruces. 
 
Valor de los censos: 5.767,94 ptas218.  

 

- En el Apéndice al amillaramiento de Garachico para 1894-95 se rectifica la riqueza 
con la que venía figurando Constanza de Ponte y del Hoyo. La riqueza que en este 
momento declara tener en el municipio, además del agua, era la que correspondía a: 

 
- 1 censo de cuarto impuesto sobre un terreno de 2 ha., 62 a., en parte de 
riego, que pagaban los herederos de José Sotomayor. 
- 1 censo de cuarto sobre terrenos en el Roque de Manta, de 2 ha., 64 a., 28 
ca. con parte de riego, que pagaban Nemesio Labrador y los herederos de su 
hermano Policarpo. 
- Otro censo sobre un terreno en el Guincho de 1 ha., 86 a., 98 ca., que 
pagaban Juan N. de León y Abad, José Antonio González y González, 
María Nicolasa Rodríguez Monte, Ana Pérez Dorta en representación de 
sus hijos, y un secuestro. 
- Otro censo sobre tierras en Las Aguas de 49 a., 24 ca., de riego, que paga 
Domingo Martín Carballo en representación de su esposa.  
 

 En el mismo Apéndice figuran las propiedades de Gaspar de Ponte y del Hoyo. 
Además de tierras y aguas, tenía: 

 

                                                 
218 Fondo Cáceres, sig. 14/122. 
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- Censo de cuarto de frutos impuesto sobre un terreno en Las Aguas, de 3 
ha., 52 a. y 34 ca., que pagan los herederos de José María Brier. 
- Otro censo de cuarto sobre tierras en el Guincho, de 3 ha., 37 a., 30 ca. 
que pagan Antonio Hernández y González y un secuestro de José 
Rodríguez de la Sierra, María Gutiérrez, Juan de León y Abad, herederos de 
Cándido Abad, José Hernández González y Josefa Rodríguez Martín. 

  
También Melchor de Ponte y del Hoyo poseía varios censos enfitéuticos: 
 

- Censo de cuarto sobre un terreno en El Guincho, de 3 fng, 4 al., 100 br. 
con parte de riego, que paga el Conde de Sietefuentes. 
- Otro censo de cuarto sobre terrenos en los Batanes, de 1 fng, 79 br. a 
riego. 
- Otro censo de cuarto sobre terrenos en Los Batanes de 1 al., 32 brl. 
- Otro censo  en el mismo Batán, que paga Antonio Cabrera y Alvarado, de 
4 cel., 94 br., de riego [todos estos censos los adquirió por compra a 
Jacobina Cólogan]. 
- Tributo de cuarto en San Pedro de Daute, de 19 fng, 1 al., 55 br., con 
algún riego, que pagan Trinidad, José  y Mateo Alvarez, Tomás Velázquez, 
María Abad, Ezequiel Méndez, Manuel Duarte y una Capellanía de las 
Marañas. El de la Casa Doble lo pagan los herederos de Francisco Barrios 
Sotomayor. 
- Otro censo de cuarto impuesto sobre una finca en San Padro de Daute, 
llamada Cercado de los Afonsos, que mide 4 fng, 3 al., 106 br., de riego. Lo 
paga el Conde del Valle de Salazar, José Martín Fernández, Manuel Duarte 
y Díaz, herederos de José Antonio Alvarez, Antonio y María Dorta 
González, María Martín y una Capellanía219. 

 
 

- En el Archivo Cullen figura la documentación relativa al “Tributo perpetuo 
impuesto por D. Miguel Ruiz de Estrada sobre tierras en la Florida, según escritura 
de 18 de Dic. de 1564 consistente en 11 doblas y 4 gallinas” 220. Los censatarios 
eran 26 individuos, entre los que estaban algunos personajes relevantes de la 
sociedad orotavense como Enrique Ascanio (que era el único que estaba al corriente 
de los pagos) o Juana Ponte de Lercaro. El censo pervivía en la primera década del 
siglo XX221.  

- Los hermanos Rivero, de Tacoronte, continuaban pagando, a comienzos del siglo 
XX, una serie de censos enfitéuticos: 

 
- Un censo impuesto por el Adelantamiento Mayor de Canarias sobre unos 
terrenos en Tacoronte, según escritura de 20 de enero de 1597 ante el 
Escribano público Tomás Palenzuela. La anualidad que pagaba Cristóbal 
Rivero por este censo era de 87,20 ptas., “cantidad que debe pagar 

                                                 
219 Archivo Municipal de Garachico, Apéndice al amillaramiento para 1894-95. 
220 Miguel Ruiz de Estada fundó un vínculo en su testamento de 9-9-1595 que, con sus posteriores 
agregaciones, llegó a los Cullen a través del matrimonio de José Cullen y Ferraz con Bárbara Calzadilla 
(única hija de Juan Antonio Calzadilla, que fue el inmediato sucesor del vínculo a principios del XIX). 
También había otro vínculo que pasó a los Cullen a principios de siglo. En estas vinculaciones habían 
cuatro censos: censo en los Guinderos, censo en la Florida, censo en Hoya de Machado y censo en 
Belmonte. 
221 “Recibí de D. Enrique Ascanio y Estévez la cantidad de diez y ocho pesetas y cuatro céntimos importe 
de tres anualidades, del censo de once doblas y cuatro gallinas de pensión anual, impuesto por D. Miguel 
Ruiz de Estrada sobre unas fincas sitas en la Florida en esta Villa, según escritura de 18 de Diciembre de 
1564, correspondientes a los años de mi novecientos cuatro a mil novecientos seis, ambos inclusive. 
Orotava, 14 Marzo de 1907. Fdo: Juan Cullen” (Archivo Cullen, sigs. 723 y 1.866). 
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anualmente como dueño del dominio útil...” a los propietarios del dominio 
directo, que eran a finales del XIX los hermanos Melo y Novo. 

 
- Tributo que pagaba Cristóbal Rivero al Marqués del Sauzal, consistente 
en 19 fanegas de trigo y 150 reales de vellón, por una suerte en Pedro 
Lorenzo, en el municipio de Tacoronte. 

 
- Tributo enfitéutico de una fanega y tres almudes de trigo que pagaba 
Cristóbal Rivero a Pedro Melo por unos terrenos en Tacoronte que fueron 
dados en enfiteusis a Domingo González... 

 
- Tributo que pagaba Cristóbal Rivero a Pedro Melo por un terreno dado en 
enfiteusis a Pedro Hernández. 

 
- Tributo que pagaba Miguel Rivero a Pedro Melo por un terreno dado en 
enfiteusis a Salvador Hernández222. 

 
 

- Entre las  propiedades de Fernando Salazar Bethencourt quedadas a su fallecimiento 
en noviembre de 1948 se encontraban varios censos enfitéuticos, adquiridos por 
herencia de su madre María de los Dolores Bethencourt García y adjudicación de su 
abuelo José Bethencourt y Castro (Realejo Bajo, 18-7-1882 ante Juan Bautista 
Padrón):  

 
- Mitad indivisa de un censo enfitéutico impuesto sobre una finca 
propiedad de Augusto Méndez Ascanio, en el Realejo Alto, en Zamora, de 
una superficie de 5 ha., 53 a., 69 ca.  
- Mitad de otro censo enfitéutico impuesto sobre un terreno en el Realejo 
Alto, propiedad de Tomás de Castro y Cáceres, en El Tanquillo, de 2 ha., 
14 a., 79 ca.  
- Mitad de otro censo enfitéutico impuesto sobre una finca en el Realejo 
Alto (Malpaís de Castro) –la superficie no consta– que paga Angela 
Fernández Cullen.  
- Mitad indivisa de otro censo enfitéutico impuesto sobre una finca que fue 
de Estéfana González y Benítez de Lugo, sita en el Realejo Alto (Malpaís 
de Castro): 1 ha, 28 a., 31 ca. 
- Mitad indivisa de otro censo enfitéutico impuesto sobre una finca en el 
Realejo Alto, en Zamora, que paga Elisa Martínez Pimienta: 1 ha., 47 a., 83 
ca.  
- Mitad indivisa de otro censo enfitéutico impuesto sobre una finca en el 
Realejo Alto (Viña del Tanquillo), que paga Guadalupe del Hoyo y Nieves.  
- Mitad indivisa de otro censo impuesto sobre unas tierras en el Malpaís de 
Castro (Realejo Alto), llamadas hoy Zamora, de la pertenencia de Ubaldo, 
Jaime, Cecilia y Domingo Martínez Pimienta223.  

   

 Vemos, por tanto, que la enfiteusis pervivió en las Islas en los años que abarca esta 

investigación, aunque es muy difícil saber en qué grado. En ocasiones, esta pervivencia 

                                                 
222 Archivo de Fuencisla Domínguez, carpeta III, “Recibos de contribuciones, censos, tributos y 
consumos”. 
223 Herencia de Fernando Salazar Bethencourt, Orotava, 29-11-1948, Archivo Cullen, Fondo Bethencourt 
y Castro, sig. 9.695. 
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daría lugar a cierta conflictividad, que sería recogida por la prensa224. Uno de los casos 

más sonados, en la isla de Tenerife, fue el de Adeje, pueblo que fue de señorío y en el 

que, todavía en el primer tercio del siglo XX, pagaban censos la mayoría de los vecinos. 

El problema se planteó durante la dictadura de Primo de Rivera y continuaría hasta los 

años de la segunda República. En el acta de un pleno del Ayuntamiento de Adeje, 

celebrado en octubre de 1928, se recoge lo siguiente:  

 

“Por el señor Alcalde se dio cuenta de que siendo de gran interés para todo el vecindario 
el redimirse de los censos o rentas que desde tiempo inmemorial viene satisfaciendo los 
vecinos, y para apoyar las gestiones que realiza este Municipio, propone que se 
encomiende dicho asunto al Representante de este Ayuntamiento en la Capital, D. Juan 
Sanz y Cartaya. 
Examinada dicha propuesta por los señores concejales, se acordó aprobarla por 
unanimidad”225. 

 

 El Ayuntamiento de Adeje hizo gestiones en Madrid para conseguir la solución 

definitiva al problema de los censos, intentando aprovecharse de la normativa dictada 

con relación a los foros y subforos gallegos226. En una carta remitida por el director del 

periódico primorriverista La Nación, que dirigía en Madrid el lagunero Manuel Delgado 

Barreto, se dice:  

 
“Señor don José Hernández Alayón. 
Alcalde de Adeje (Tenerife): 
Mi distinguido amigo: 
 He recibido su oficio sobre el deseo de que se haga extensiva a ese término municipal, la 
R. O. de 1926, dictando normas para la redención de foros y subforos y hago las 
oportunas gestiones cerca del Sr. Ministro de Justicia y Culto. Excuso decirle cuanto 
celebraría que las condiciones del asunto permitieran darle una resolución favorable”227.  
 
 

 No obstante, las gestiones de Delgado Barreto no dieron los frutos deseados. Los 

censos enfitéuticos de Adeje se resistían a desaparecer. Al poco de instaurarse la 

segunda República, son los vecinos de Adeje los que se dirigen al Ayuntamiento ver si 

                                                 
224 “Según nos dicen de la Palma, en la ciudad de S. Andrés y Sauces, hay mucha marejada con 
motivo de la ruidosa cuestión que sostienen aquellos habitantes con los herederos de D. Antonio 
Lugo por motivos de censos y aguas. El pueblo se resiste en absoluto a pagar. Han ido allí 
muchos abogados solicitados por ambos contendientes (Diario de Tenerife, 11 de junio de 1904). 
225 Archivo Histórico Municipal de Adeje, Actas del Ayuntamiento Pleno, 1 de octubre de 1928. 
226 Hasta hace poco se pensaba que la solución al problema de los foros gallegos se había producido con 
el decreto de redención foral dictado en 1926 por la Dictadura de Primo de Rivera (DÍEZ ESPINOSA, J. R., 
“La desamortización de censos”, op. cit., p. 100-101). Sin embargo, un caso que recientemente ha saltado 
a los medios de comunicación de todo el país obliga a replantearnos de nuevo el problema (“Unos 800 
«caseiros» pagan aún los arrendamientos históricos”, La Voz de Galicia, 11 de junio de 2006: 
http://www.lavozdegalicia.es/inicio/imprimir_noticia.jsp?CAT=126&TEXTO=4849316). 
227 Ibíd..., caja 22. 
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en esta nueva coyuntura política se podía conseguir lo que en la dictadura no se había 

logrado: 

 
“Señor Alcalde de Adeje: 
Los vecinos que al final suscriben todos mayores de edad y de esta localidad, a V. S. 
respetuosamente exponen:  
Que habiéndose solicitado repetidamente por este Ayuntamiento de la Superioridad, que 
se proceda a la redención de las rentas y foros de este Ayuntamiento, sin que hubiera 
tenido resultado hasta la fecha, es por lo que 
Suplicamos a V. S. se sirva convocar al Ayuntamiento Pleno para la resolución de lo que 
se interesa y que se nombre un abogado con dicho fin= 
 
 Dios guarde a V. S. ns. As. 
Adeje, 11 de mayo de 1931”228. 

 

 El Pleno fue convocado el día siguiente. En el Acta se dice:  
 

“A continuación se expuso por la Alcaldía que encontrándose este pueblo en 
excepcionales condiciones con motivo de las rentas o censos que vienen satisfaciendo los 
vecinos por los terrenos que vienen disfrutando, caso único en esta provincia, era de todo 
punto indispensable que se interesara de la Superioridad la redención correspondiente, 
como se hizo en el pueblo de San Nicolás, en Las Palmas= Debatido el asunto 
convenientemente, se acordó:  
Primero: Que se promueva la correspondiente instancia con dicho fin. 
Segundo: Que se encomiende el asunto a un abogado competente en Santa Cruz de 
Tenerife. 
Tercero: Ver con simpatía la colaboración que presta a dicho asunto el periodista Don 
Andrés de las Casas y Caracera”229.  

 

 Efectivamente, el tema de los censos de Adeje ocupó en alguna ocasión las páginas 

de los rotativos tinerfeños. En el artículo publicado en junio de ese año bajo el 

seudónimo de Pedro de Taucho, se decía al respecto: 

 
“Yo se que los señores feudales, dueños de todo el territorio adejero, por el 

llamado derecho de conquista –el robo a mano armada, al fin y al cabo– hace 
siglos que repartieron los terrenos entre vuestros antepasados, no ciertamente 
por un acto de liberalidad –¡buenos eran para esto aquellos señores!– sino 
porque les resultaba imposible cultivar tan grandes extensiones de terreno. 
Vuestros antepasados, al adquirir las parcelas respectivas, en aquel entonces 
verdaderos eriales, contraerían con los magnates la obligación de satisfacer las 
decursas de unos censos. Los terrenos fueron adquiriendo mayor valor. Vuestros 
ascendientes los hicieron fecundos por el trabajo y cien veces pagaron lo que 
valían. Esto es indudable. Luego toda reclamación que se os haga para que 
sigáis pagando esa venta, es en absoluto inmoral. El pago en sí envuelve una 
irritante explotación. Contra ese absurdo, hay que emplear la defensa, dentro de 
la ley, al amparo de las autoridades, teniendo fe absoluta en las decisiones del 

                                                 
228 Instancia presentada al Ayuntamiento de Adeje por Díaz de Ledesma, Miguel Pérez y otros. Archivo 
Histórico Municipal de Adeje, caja 24. 
229 Archivo Histórico Municipal de Adeje, Actas del Ayuntamiento Pleno, 12 de mayo de 1931. 
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Gobierno de la República, que está demostrando con hechos, su amor a la 
justicia. 

 Este es vuestro más interesante problema, tan importante, como todo lo que 
afecta a la situación económica de los pueblos. Se resolverán, de acuerdo con 
vuestros deseos”230. 

 

 El ejemplo de Adeje nos ha permitido ver una vez más que el problema de la 

enfiteusis existía, perviviendo hasta bien avanzado el siglo XX. Es erróneo, por tanto, 

afirmar sin más que los censos enfitéuticos fueron redimidos o se extinguieron por 

caducidad a lo largo del siglo XIX. Es cierto que hubo, efectivamente, redenciones –

incluso de los censos que no fueron desamortizados231– y seguramente también hubo 

muchos que no se cobraban por una u otra causa y que al final se extinguieron. Sin 

embargo, también es cierto, como aquí hemos demostrado, que al llegar el siglo XX el 

problema de la pervivencia de los censos era un problema real, un problema derivado de 

las limitaciones que caracterizaron en España al proceso de liquidación, parcial, del 

viejo sistema de propiedad feudal. Este es el hecho incuestionable que demuestra la 

investigación empírica y lo que nos hemos propuesto exponer en este epígrafe. Las 

diversas interpretaciones que de esta realidad histórica se hayan realizado para defender 

la tesis de la España capitalista son harina de otro costal232. 

 

                                                 
230 El Progreso, 2 de junio de 1931. 
231 En varios archivos familiares consultados existe documentación sobre la existencia de redenciones de 
censos no desamortizados, redenciones efectuadas en algunos casos en que los censatarios eran grandes o 
medianos propietarios. En enero de 1890 el censatario Antonio Díaz-Flores y Vera redime, por 492,19 
ptas., un censo que gravaba dos trozos de tierra en el Realejo Alto y cuyo dominio directo pertenecía a 
Guadalupe y Fernando del Hoyo y Nieves, Conde de Sietefuentes (Archivo Histórico Diocesano de La 
Laguna, Fondo Conde de Sietefuentes, Leg 17, doc: 52). En agosto de 1890, el propietario de Guía 
Antonio González y González, conviene con la censualista Elisa de Ponte y del Hoyo (Marquesa viuda 
del Sauzal) la redención de un censo que pagaba por dos trozos de tierra en la Tierra del Trigo, municipio 
de Los Silos. El precio de la redención fue de 208,67 ptas. (Archivo Municipal de Guía de Isora, Fondo 
Gerardo Alfonfo Gorrín, Actas Notariales, Caja XI). En junio de 1897 Andrés de Lorenzo Cáceres y 
Ossuna redimió el censo que gravaba la casa que poseía en la Plaza de la Constitución, en Icod. El 
dominio directo pertenecía a Catalina de León y Molina y el precio de la redención fue de 2.017,13 ptas. 
“en que fue capitalizado, según liquidación practicada de común acuerdo por los interesados, el dominio 
directo, su pensión anua, laudemio y demás derechos enfitéuticos, dejando en su consecuencia redimido 
el reiterado censo y libre la finca de tal gravamen, y pasando desde hoy el dominio directo a 
consolidarse con el útil a favor de Don Andrés de L. Cáceres y Ossuna” (Archivo Municipal de 
Garachico, Fondo Cáceres, sig. 33/69). En 1917, los herederos del propietario orotavense Nicandro 
González Borges consiguieron la redención, por 417,12 ptas., de un censo que pagaban a Juan Cullen 
Machado por una finca en Los Orovales, que habían heredado de su padre. (Archivo Cullen, sig. 898). 
232 Si para Bartolomé Clavero los censos se integran económica y socialmente en “el primer capitalismo 
español” y sus rentas concurren “a la propia acumulación inicial de capital”, para Sebastià y Piqueras 
formaban parte de unos “anacronismos” feudales que eran capaces de frenar relativamente el crecimiento 
capitalista. Para Rosa Congost, por su parte, la cuestión estaba clara: ni la revolución liberal significó el 
triunfo de la “propiedad perfecta” ni la “propiedad perfecta” era una condición indispensable para el 
desarrollo capitalista, desarrollo que se había producido de todas formas sin que fuera necesario dar 
solución al problema enfitéutico. 
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7.   LA  SEMIFEUDALIDAD Y LA TESIS DEL CAPITALISMO BUROCRÁTICO 

 

 Hemos presentado amplia y detalladamente en este capítulo las evidencias documentales 

que avalan nuestra tesis sobre el carácter semifeudal de la economía y la sociedad tinerfeña 

en el período investigado. Hemos visto como la aparcería –y no el trabajo asalariado– era la 

principal forma mediante la cual los grandes y medianos propietarios se apropiaban del 

plusproducto generado por los campesinos de la isla. También hemos podido observar 

detenidamente que esta relación de producción no era, como muchos autores afirman hoy 

en día, una forma más de las que puede adoptar el capitalismo agrario en su desarrollo. 

Todo lo contrario, la medianería se nos ha revelado nítidamente, a través de los propios 

contratos suscritos por propietarios y medianeros, como una relación verdaderamente 

semiservil, mediante la cual el campesino pobre de las islas era sometido a un total 

sojuzgamiento con respecto al dueño de la tierra, con respecto al amo; una relación de 

producción que además era responsable, en parte, del atraso secular e indiscutible de la 

economía insular. Además, hemos analizado la estrecha ligazón existente entre la 

medianería y el trabajo a jornal que implementaban los grandes y medianos propietarios en 

sus fincas y haciendas. De este análisis ha resultado que los propios medianeros y sus 

familias eran la principal fuente proveedora de trabajo a jornal, un trabajo que distaba 

mucho de verificarse en el marco de un auténtico mercado libre de trabajo de índole 

capitalista. También hemos podido observar, en el ejemplo que nos ha proporcionado una 

típica hacienda del Norte tinerfeño, la frecuente combinación de las tres formas clásicas de 

la renta precapitalista en el seno de una misma explotación agraria: la renta en trabajo, la 

renta en producto –y su evolución en la aparcería– y la renta en dinero. Y, por último, 

hemos comprobado la pervivencia de la enfiteusis –como relación de producción y, al 

mismo tiempo, elemento consustancial del sistema de propiedad feudal– durante todo el 

siglo XIX y parte del XX. Esta pervivencia no puede ser explicada, objetivamente, sino por 

el alcance limitado y parcial que tuvo la reforma agraria liberal decimonónica; alcance 

limitado y parcial que no es otro que el de la propia revolución burguesa española. 

 Hemos demostrado, de este modo, a lo largo de este capítulo, una de nuestras hipótesis 

de partida: el dominio económico y social de los grandes propietarios de la tierra y el agua 

se caracteriza por el mantenimiento de relaciones de producción semifeudales. 

Indudablemente, esta constatación choca de inmediato con la interpretación oficial que 

proporciona –impone– la historiografía española dominante y, dentro de ella, la 

historiografía canaria. Podemos ahora afirmar abiertamente –respaldados por la base 
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documental que ampliamente hemos mostrado– que, al menos en el ámbito geográfico y 

cronológico de nuestra investigación, no es cierto que en la primera mitad del siglo XIX 

culminara la transformación capitalista del agro hispano, ni por la vía reformista ni, mucho 

menos, por la vía revolucionaria. Las repercusiones de la reforma agraria liberal fueron, sin 

duda, muy importantes. Los señoríos feudales fueron abolidos; las tierras inmovilizadas en 

vinculaciones y mayorazgos fueron devueltas al mercado; inmensas extensiones de tierras 

comunales y de propios fueron subastadas y vendidas al mejor postor; multitud de 

conventos religiosos fueron suprimidos y las tierras y censos que les habían pertenecido 

fueron incautados por el Estado para luego ser subastados o parcialmente redimidos. De la 

relevancia y alcance de todas estas medidas en el ámbito de la propiedad de la tierra en 

Tenerife ya hemos dado cuenta detalladamente en la primera parte de esta investigación. En 

esta segunda parte, por el contrario, hemos dado cuenta de sus limitaciones en el ámbito de 

las relaciones de producción: la semifeudalidad se mantuvo, al menos, hasta el primer tercio 

del siglo XX. No queremos decir, en absoluto, que la isla se quedara estancada en el 

feudalismo del Antiguo Régimen. La reforma agraria liberal desmontó en buena medida –

aunque no totalmente, pues pervivió la enfiteusis– el sistema de propiedad feudal. El auge 

de la cochinilla y la liberalización del comercio generaron un incuestionable crecimiento 

económico –“ríos de oro que inundaban campos y ciudades”– que luego se vería 

multiplicado con la penetración masiva del capital extranjero en la economía isleña desde el 

último cuarto del siglo XIX, en el marco de la expansión imperialista que tendría lugar, a 

escala mundial, desde esos años. Lo que queremos decir, lo que, ahora sí, podemos afirmar 

rotundamente es que la semifeudalidad, pese a lo dicho, subsistió en las relaciones de 

producción agrarias, porque todo ese crecimiento económico no supuso una verdadera y 

completa proletarización del campesinado pobre de la isla, ni supuso, tampoco, una 

verdadera y completa transformación burguesa de los grandes y medianos propietarios de la 

tierra; porque todo ese crecimiento económico no dio lugar a un verdadero y completo 

desarrollo capitalista de la economía insular, una economía que siguió debatiéndose entre 

el atraso y la modernización. La penetración imperialista a finales del siglo XIX aceleró 

considerablemente, que duda cabe, un proceso de proletarización campesina que había 

avanzado muy lentamente de manos de la gran propiedad local. De este modo, el 

proletariado agrario de la isla comienza a hacerse notar en las primeras décadas de la 

centuria siguiente en algunas zonas de la isla. Pero cualquier sobrevaloración de los efectos 

de tal penetración imperialista, en cuanto a la proletarización campesina, incurriría en el 

defecto de la unilateralidad. Haciendo hincapié en un solo aspecto de la contradicción y 
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negando o infravalorando el hecho, ahora demostrado, de la generalizada pervivencia de las 

relaciones de producción semifeudales en el siglo XX, tales análisis se verían abocados al 

fracaso, por más que encerraran una parte de verdad. La impronta de la semiservidumbre 

es tan marcada que no puede ser explicada como un simple vestigio secundario, como 

un simple anacronismo. Por el contrario, se erige en un elemento constitutivo 

fundamental de la formación social canaria, llegando a entrelazarse –como hemos visto– 

con las propias relaciones salariales que el imperialismo impulsa en las áreas plataneras. 

 Vemos, pues, que las interpretaciones que nos ofrece la actual historiografía académica 

no pueden resultarnos válidas. Se afirma que la transformación capitalista del campo tiene 

lugar en el primer tercio o en la primera mitad del siglo XIX, y la investigación nos muestra 

–siempre desde nuestro ámbito geográfico– la pervivencia generalizada de la 

semifeudalidad un siglo después de tal cronología. Necesitamos, por tanto, una nueva 

explicación, una explicación que permita comprender teóricamente lo que la evidencia 

empírica nos indica. Creemos que tal explicación nos la proporciona la tesis del Capitalismo 

Burocrático. 

 La tesis del capitalismo burocrático fue una de las aportaciones que realizó Mao Tse-

tung a la teoría marxista clásica, pese a que fue escasamente conocida en Occidente 

hasta hace relativamente pocos años. En 1939, el dirigente comunista chino explicaba 

como la penetración del imperialismo extranjero, por un lado, había acelerado 

significativamente la transformación capitalista de la sociedad feudal china. Hasta aquí 

coincide con las interpretaciones actuales de la historia contemporánea de Canarias. Sin 

embargo, Mao continúa explicando como, al mismo tiempo, los imperialistas habían 

hecho “de la clase terrateniente feudal de China, al igual que de la burguesía 

compradora, el pilar de su dominación en China. El imperialismo «se alía en primer 

término con las capas dominantes del régimen social precedente –los señores feudales 

y la burguesía comercial-usurera-, contra la mayoría del pueblo. En todas partes, el 

imperialismo intenta preservar y perpetuar todas aquellas formas de explotación 

precapitalista (particularmente en el campo), que son la base de la existencia de sus 

aliados reaccionarios» (...) «el imperialismo, con todo el poderío financiero y militar 

que tiene en China, es la fuerza que apoya, alienta, cultiva y conserva las 

supervivencias feudales, con toda su superestructura burocrático-militarista»”233. 

                                                 
233 MAO TSE-TUNG: “La revolución china y el Partido Comunista de China”, en MAO TSE-TUNG: Obras 
Escogidas, t. II, La Rosa Blindada, Buenos Aires, 1973, pp. 320-323 (los entrecomillados en el interior de 
la cita corresponden a J. Stalin). Ya Lenin había expresado en 1913 una idea similar, refiriéndose 
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Siguiendo el análisis de Mao, podemos definir el capitalismo burocrático como el 

capitalismo que el imperialismo generaba en los países feudales o semifeudales que iba 

sometiendo económicamente; un capitalismo que se desarrollaba de manera limitada, 

parcial y siempre en beneficio de los intereses de la burguesía extranjera; un capitalismo 

que –a diferencia del otro capitalismo, del capitalismo clásico– podía coaligarse y 

combinarse perfectamente, y de hecho lo hacía, con las relaciones sociales de carácter 

feudal o semifeudal que desarrollaba la clase terrateniente de esos territorios, que 

pasaba a ser la más fiel aliada del capital extranjero234. Se trata, por lo tanto, del 

capitalismo que el imperialismo desarrolla en aquellos países en los que no había 

culminado –por una u otra vía– la revolución burguesa en el momento en el que los 

estados capitalistas más avanzados entraron a esa superior y última etapa monopolista 

que definimos con el término de Imperialismo. En ese momento, dichos países –

feudales o semifeudales– se irán convirtiendo progresivamente en colonias o 

semicolonias de los países imperialistas, que procederán a la generalizada explotación 

de sus recursos naturales y mano de obra. De esta forma, el desarrollo de un capitalismo 

autóctono, nacional, en estos países se verá completamente bloqueado235. Esta 

explotación la realizarán los imperialistas en evidente connivencia con unas clases 

dominantes locales que experimentarán una transformación parcial de su antigua 

naturaleza, introduciéndose paulatinamente en los nuevos negocios que la penetración 

                                                                                                                                               
precisamente al caso chino: “En la civilizada y avanzada Europa, con su muy desarrollada industria 
mecánica, con su rica y múltiple cultura y sus Constituciones, se ha alcanzado un grado en la historia en 
que la burguesía dominante, por temor al crecimiento y fortalecimiento del proletariado, apoya todo lo 
que es atrasado, agonizante y medieval. La burguesía vive sus días finales y se une a todas las fuerzas 
obsoletas y decadentes para tratar de conservar la tambaleante esclavitud asalariada.  
 La Europa avanzada está gobernada por una burguesía que apoya todo lo que es atrasado”. “Todos 
los que gobiernan en Europa, toda la burguesía europea están aliados con todas las fuerzas de la 
reacción y del feudalismo en China” (LENIN, V. I., “La Europa atrasada y el Asia avanzada”, en LENIN, 
V. I., Obras Completas, T. XIX, pp. 309-310).  
234 Con respecto a la alianza entre el capital extranjero y la terratenencia canaria dirá Agustín Millares 
Cantero: “En otro orden de cosas, la vinculación de la terratenencia y de la alta burguesía comercial 
grancanaria con los intereses capitalistas foráneos, es una cuestión sobre la que conviene seguir 
insistiendo. Las exportaciones de plátanos y tomates crearían unos lazos de dependencia con los que 
controlaban el mercado exterior. Grandes propietarios de tierras y aguas, multifundistas que precisaban 
de los circuitos de comercialización extranjeros, así como los propietarios de las mayores firmas 
comerciales, casas carboneras o consignatarias, reafirmaron y elevaron a la enésima potencia una 
situación estructural de la economía de las islas, convirtiendo la etapa imperialista de nuestra historia en 
una fase superior de esa dependencia. Como testaferros del  capital exterior, las capas dominantes 
grancanarias no serían más que el instrumento pasivo de la industria y del comercio extranjero. Esta 
«cooperación» con los empresarios imperialistas está más que demostrada” (MILLARES CANTERO, A., 
“Sobre el papel de las compañías imperialistas en Gran Canaria. Canary Islands: Union, Coppa, City, 
Selp, Cicer, Unelco  y Tranvías”, 1978, p. 34). 
235 Lenin explica, comentando un artículo de Kautsky, que la importancia que había adquirido el capital 
extranjero en Rusia se había convertido en uno de los elementos que frenaba el desarrollo capitalista de la 
agricultura rusa (LENIN, V. I., “El proletariado y su aliado en la revolución rusa”, 1976, p. 396). 
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imperialista generará. En un momento dado de su evolución, el capitalismo burocrático 

tenderá a combinarse con el poder del Estado, utilizando sus recursos como palanca de 

desarrollo económico. 

 La tesis del capitalismo burocrático no fue conocida en el ámbito occidental hasta 

hace pocas décadas236, cuando fue aplicada a la realidad histórica peruana por una serie 

de profesores universitarios marxistas encabezados por Guzmán Reynoso, que extendió, 

además, la aplicación del concepto a la generalidad de los países atrasados237. El 

conocimiento que estos profesores tenían de la tesis del capitalismo burocrático 

procedía de los viajes que realizaron a China en los años sesenta, donde pudieron 

estudiar el pensamiento de Mao Tse-tung en la escuela político-militar de Shangai, 

dirigida por el propio Mao para la formación de los comunistas latinoamericanos. El 

conocimiento de la tesis del capitalismo burocrático llevó a Guzmán a redescubrir la 

obra de José Carlos Mariátegui, que hoy en día es reconocido mundialmente como uno 

de los mayores pensadores de la historia del Perú. Curiosamente, Mariátegui había 

comprendido ya en los años veinte, por su propio camino, lo que era esencialmente el 

capitalismo burocrático en su país. La coincidencia entre el análisis de la sociedad 

peruana que realiza Mariátegui y el de la sociedad china que realiza Mao –a pesar de las 

notables diferencias existentes entre los dos países– refuerza la idea de la universalidad 

del concepto maoísta del capitalismo burocrático:  

 

  “El capitalismo se desarrolla en un pueblo semifeudal como el nuestro, en instantes en 
que, llegado a la etapa de los monopolios y del imperialismo, toda la ideología liberal, 
correspondiente a la etapa de la libre concurrencia, ha cesado de ser válida”. 
 
  “La economía precapitalista del Perú republicano que, por ausencia de una clase 
burguesa vigorosa y por las condiciones nacionales e internacionales que han determinado 
el lento avance del país en la vía capitalista, no puede liberarse bajo el régimen burgués, 
enfeudado a los intereses imperialistas, coludido con la feudalidad gamonalista y clerical, 
de las taras y rezagos de la feudalidad colonial” 238. 
 

                                                 
236 Téngase en cuenta que el pensamiento de Mao Tse-tung es, aún hoy, conocido sólo de manera limitada 
en Occidente, puesto que no se han traducido sino una serie de obras escogidas. 
237 “Algunos sostienen que plantear el capitalismo burocrático en el país es desconocer su carácter 
semifeudal y semicolonial; dicen que encubiertamente se plantea que el país es capitalista. Este es un 
error que desconoce las leyes del desarrollo social de nuestro país y de los países atrasados; porque, 
precisamente, el capitalismo burocrático no es sino el camino del imperialismo en un país semifeudal y 
semicolonial, sin condición semifeudal y semicolonial no habría capitalismo burocrático, así, plantear 
existencia de capitalismo burocrático es plantear como premisa que el país es semifeudal y semicolonial” 
(GUZMÁN, A., “La problemática nacional”, discurso pronunciado en 1974 en el sindicato de docentes de 
Huamanga, Perú. http://www.blythe.org/peru-pcp/docs_sp/nacional.htm). 
238 MARIÁTEGUI, J. C., “Principios programáticos del Partido Socialista”, en MARIÁTEGUI, J. C., Ideología 
y Política, 1988, p. 160. 
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  “La clase terrateniente no ha logrado transformarse en una burguesía capitalista, 
patrona de la economía nacional. La minería, el comercio, los transportes, se encuentran 
en manos del capital extranjero. Los latifundistas se han contentado con servir de 
intermediarios a éste, en la producción de algodón y azúcar. Este sistema económico, ha 
mantenido en la agricultura, una organización semifeudal que constituye el más pesado 
lastre del desarrollo del país”239. 

 

 En el ámbito académico español, la tesis del Capitalismo Burocrático ha sido 

introducida, por primera vez, en la Tesis Doctoral del geógrafo de la Universidad de La 

Laguna Víctor Martín240, que la ha desarrollado posteriormente en otros trabajos241. Este 

profesor dirige actualmente un Grupo de Investigación en esa Universidad para 

impulsar trabajos a partir de esta tesis en los campos de la Geografía, la Historia y, en 

general, en el de las ciencias sociales en su conjunto. Siguiendo a Guzmán, Víctor 

Martín divide la historia del capitalismo burocrático en tres momentos: Desarrollo 

(1871-1945), Profundización (1945-1980) y Crisis general (1980 en adelante)242. 

 Creemos que la tesis del capitalismo burocrático encierra una gran potencialidad 

explicativa para analizar el proceso histórico contemporáneo de las islas. Nos permite 

comprender la otra cara de la moneda de la penetración imperialista en las colonias y 

                                                 
239 MARIÁTEGUI, J. C., “Esquema de la evolución económica”, en MARIÁTEGUI, J. C., Siete ensayos de 
interpretación de la realidad peruana, 1987, pp. 29-30. 

240 MARTÍN MARTÍN, V. O., El turismo en el sur de Tenerife: de la renta agraria a la renta del ocio, 
Cabilo de Gran Canaria/Cabildo de Tenerife, 2000. El objetivo de la tesis era el de contribuir al 
esclarecimiento de la naturaleza de la promoción inmobiliaria -una de las actividades económicas más 
dinamizadoras de la economía canaria- analizando, entre otros aspectos, el comportamiento de los 
propietarios del suelo ante el fenómeno inmobiliario-turístico. En su conclusiones plantea el autor: 1) La 
actividad turística viene de fuera, es implantada por el imperialismo y dominada por él; 2) La gran 
burguesía canaria se colude con el capital foráneo, sirviéndole mediante la venta de la tierra, la 
clasificación de sus fincas como urbanizables y la compraventa de solares e inmuebles; 3) Con base en la 
propiedad del suelo y el agua, los grandes propietarios van diversificando sus negocios, entre otros, hacia 
la actividad inmobiliario-turística, convirtiéndose en capital comprador; 4) Se pasa de la agricultura a la 
actividad turística, pero se sigue acumulando en forma de renta, ahora urbana (venta de suelo, promoción 
y venta de inmuebles, alquiler de apartamentos y locales comerciales), una actividad que llevan a cabo 
mayoritariamente las empresas foráneas con destino a los extranjeros; 5) La actividad inmobiliario-
turística elimina la semifeudalidad en las relaciones de producción, pero los grandes propietarios de la 
tierra y el agua -la base semifeudal de la que parte esta nueva actividad- a través del control de las 
instituciones locales continúan su proceso de acumulación de capital. Estos son –según Martín- los 
elementos que caracterizan el nuevo impulso del capitalismo burocrático en Canarias a partir de los años 
sesenta. Canarias se configura contemporáneamente como una colonia de España, donde se desarrolla un 
capitalismo burocrático sometido al imperialismo y servido por la gran burguesía canaria. 

241 Entre ellos destacan “La cuestión agraria en la España contemporánea: una teoría aplicada a la isla de 
Fuerteventura (Islas Canarias)”, Campo-Territorio: revista de geografía agraria, v. 1, nº. 2, agosto 2006, 
pp. 31-64, y “Actualidad de la cuestión agraria en el mundo: viejo problema, ¿nuevos enfoques?”, IV 
Conferencia Internacional de Geografía Crítica. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco-
Grupo Internacional de Geografía Crítica. México D. F., 8-12 de enero de 2005. 
242 MARTÍN MARTÍN, V. O., “Actualidad de la cuestión agraria en el mundo: viejo problema, ¿nuevos 
enfoques?”, op. cit.. 
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semicolonias, el aspecto esencial que hasta ahora no ha sido comprendido por la 

historiografía canaria y que explica teóricamente la realidad histórica que la 

investigación nos ha ido revelando a lo largo de estos años. Es indudable que la 

penetración imperialista a finales del siglo XIX –Fyffes, Yeoward, Ahlers, Wuille, etc.– 

supone un impulso al limitado proceso de proletarización de la mano de obra que había 

tenido lugar hasta ese momento. Este impulso –en la etapa de Desarrollo del 

capitalismo burocrático– dará lugar al surgimiento de un creciente proletariado urbano y 

rural y, por lo tanto, supondrá un significativo desarrollo de un cierto capitalismo en 

Canarias. Pero también es verdad que la generalización de ese cierto capitalismo se verá 

frenado por la igualmente fuerte pervivencia de las relaciones semiserviles con las que 

la terratenencia canaria, puesta al servicio de la burguesía extranjera, continuará 

explotando al campesinado pobre de las Islas. Ese cierto capitalismo, generado por el 

imperialismo y atado a la semifeudalidad, es lo que denominamos Capitalismo 

Burocrático. Creemos que, tanto en el Archipiélago como en el resto del Estado, el 

proceso revolucionario burgués del siglo XIX (1808-1874) no concluyó sus tareas 

históricas; se quedó a mitad de camino. Ciertamente, la reforma agraria liberal 

desmanteló, parcialmente, el viejo sistema de propiedad feudal, abriendo la puerta a la 

consolidación, en muchos lugares de las Islas, de una nueva terratenencia –mal llamada 

“burguesía agraria”– que reemplazará a la vieja aristocracia del Antiguo Régimen. Pero 

la investigación muestra que, tanto en los lugares en los que la hegemonía de esta vieja 

aristocracia, pese a todo, se mantuvo (La Orotava, Garachico, Santiago del Teide, etc.), 

como en aquellos otros en los que se produjo la sustitución a la que nos hemos referido 

(Arona, Adeje, Vilaflor, San Miguel, etc.), la explotación semiservil del campesinado 

pobre continuaría desarrollándose durante la segunda mitad del XIX y primer tercio del 

XX. No es cierto que las desamortizaciones o el cultivo de la cochinilla dieran un 

impulso decisivo a un supuesto proceso de proletarización campesina. Cualquiera que 

investigue con un mínimo de profundidad la cuestión de las relaciones de producción en 

el campo canario durante el siglo XIX no puede más que constatar que de ninguna 

manera nos encontramos ante un agro capitalista o en acelerado proceso de desarrollo 

capitalista. Es verdad que la reforma agraria liberal, al desmantelar parcialmente el viejo 

sistema de propiedad feudal, abriría la puerta a una lenta transformación prusiana –

desde arriba– del antiguo modo de producción. Y tampoco dudamos de que tanto las 

franquicias comerciales –instauradas a partir del Real Decreto de Puertos Francos de 11 

de julio de 1852– como el auge del cultivo y exportación de la grana o cochinilla en la 
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segunda mitad del siglo XIX hayan jugado un cierto papel como impulsores de dicha 

transformación. Pero es, a todas luces, evidente que, hasta la irrupción masiva del 

capital extranjero en el último cuarto del XIX, las antiguas relaciones de producción 

agrarias no habían experimentado ningún proceso de transformación drástica en sentido 

capitalista, siendo, por lo tanto, prácticamente inexistente el proletariado agrícola, en el 

auténtico significado del término. 

De esta forma, cuando en las últimas décadas de esa centuria el imperialismo penetre 

abiertamente en el Archipiélago, encontrará una economía semifeudal que podrá 

someter a sus dictados e intereses. Se generará, a partir de entonces, un importante 

crecimiento económico en las Islas, desarrollándose considerablemente las ciudades 

capitalinas de Las Palmas y Santa Cruz, al calor de la frenética actividad portuaria 

impulsada por la expansión imperialista243. Recibirá, también, un fuerte impulso la 

agricultura de exportación, realizándose nuevas roturaciones, y se pondrán en marcha 

infinidad de proyectos para la captación de nuevas aguas subterráneas244, ampliándose, 

paralelamente, en gran medida, las infraestructuras hídricas de todo tipo245, etc. 

Relacionado con todo esto estará el desarrollo de los transportes (carreteras, puertos, 

tranvías246, líneas marítimas) y de los modernos medios de comunicación (telégrafo y 

                                                 
243 “Según datos estadísticos que tenemos a la vista, desde 1903 a 1911, se ha suministrado a 
los vapores de tránsito que visitaron este puerto, cerca de dos millones de toneladas de carbón 
mineral. El 50 por ciento de esa cantidad ha sido despachado por la antigua casa de los señores 
Hamilton y Cia; el 36 por 100 por los señores Elder Dempster y Cía, y el 14 por 100 por los 
señores Cory Brothers y Cía” (Diario de Tenerife, 5 de marzo de 1912).  
 El número de vapores entrados en el puerto de Santa Cruz de Tenerife ascendía cada año: en 1870 
fueron 127; en 1880, 335; en 1890, 962; en 1900, 1.812; en 1910, 2.659; en 1920, 1.503; en 1932, 2.874 
(Fuente: prensa de Tenerife). 
244 “Parece que renace con nuevas energías la afición a las empresas de agua. En el Valle de la 
Orotava se trabaja actualmente por cuatro sociedades en otras tantas galerías y pronto darán 
principio las obras de prolongación de la denominada «Palo Blanco». La Sociedad de 
«Explotación y canalización de aguas de Tenerife», empresa veterana y perseverante, continúa 
en el monte de Güímar una de sus obras subterráneas, con la fé y entusiasmo que requiere la 
índole de estos trabajos. Por último, tenemos entendido que se han presentado o se presentarán 
en breve varias peticiones para construcción de presas en Tegueste y en los barrancos de 
Tahodio y Santos.  Este movimiento indica bien a las claras que nuestra agricultura necesita 
dilatar sus horizontes para obtener de este suelo privilegiado un máximo de rendimiento...” 
(Diario de Tenerife, 11 de enero de 1899). 
245 El Canal de Araya se construyó en 1928, financiado por el Bank Of British West Africa Limited, para 
conducir agua del Valle de Güímar hasta la Capital. Su primer presidente fue el político conservador 
Andrés Arroyo y González de Chavez (El Canal de Araya. Comunidad de Bienes y Derechos, Santa Cruz 
de Tenerife, 1929). 
246 El primer tranvía de Canarias, de vapor, fue el que unía Las Palmas y el Puerto de la Luz, que se 
inauguró en 1890 (La Opinión, 2-10-1890). En 1903 su motor fue sustituido por uno eléctrico. El tranvía 
entre Santa Cruz y La Laguna, adjudicado a una empresa belga, se inauguró en 1901 (Diario de Tenerife, 
8-4-1901), llegando la línea hasta Tacoronte en 1904 (Diario de Tenerife, 22-7-1904). 
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teléfono)247. Serán, estos, los años en los que se iniciará la gestación del proletariado 

moderno en el Archipiélago, gestación que no se produce de la noche a la mañana sino a 

través de un proceso248. El desarrollo de este proceso se irá reflejando en el desarrollo 

paralelo del movimiento obrero y, con el tiempo, en la aparición de las primeras 

organizaciones políticas que expresarán el proceso histórico de toma de conciencia de 

este proletariado249. Sin embargo, todo este crecimiento –semicolonial– del capitalismo 

burocrático no supondrá la eliminación de las viejas relaciones semiserviles en el agro 

canario que, todo lo más, se entrelazarán de las formas más variadas con las nuevas 

relaciones salariales. Este último aspecto de la aplicación a la historia contemporánea de 

Canarias de la Tesis del capitalismo burocrático –el de la pervivencia de las relaciones 

de producción semiserviles en esa primera etapa de su desarrollo– es el que hemos 

contribuido a verificar en esta parte de nuestra investigación250. 

                                                 
247 El telégrafo se inaugura, en La Palma, en 1883. La primera ciudad en tener alumbrado eléctrico fue 
Santa Cruz de La Palma, en 1893. La Orotava lo tuvo en 1894, Santa Cruz de Tenerife en 1897 y Las 
Palmas en 1899. El servicio telefónico de Santa Cruz de Tenerife se inaugura en 1895. 
248 Resulta significativo que a finales del siglo XIX hubiese problemas en Santa Cruz por la falta de 
trabajadores disponibles para llevar a cabo el gran número de obras que estaban realizándose: “... no 
puede extrañar –aunque sea lamentable- que haya tanta escasez de brazos, sobre todo en esta 
época en que los jornaleros, que en su mayoría son del campo, están dedicados a los trabajos 
agrícolas y a la recolección de sus cosechas” (Diario de Tenerife, 8 de agosto de 1894). En Hermigua 
(La Gomera) durante los años treinta, “de los cien obreros que reclamaban trabajo en la 
construcción de la carretera, setenta son medianeros que, aprovechando el escaso esfuerzo que 
les exige la atención del cultivo de los plátanos –los riegos, los abonos y el corte de la fruta son 
periódicos- querían aplicar sus actividades a otras faenas remunerativas con el loable propósito 
de aumentar sus recursos y poder hacer frente de una manera más holgada a las necesidades 
de la vida” (La Tarde, 27 de marzo de 1933). 
249 El PSOE surge en Tenerife en 1917 y el PCE en 1933, aunque los primeros intentos de organización 
comunista en la isla datan de 1921. 
250 Con relación al carácter colonial o semicolonial de la economía canaria –aspecto que ha sido 
clarificado desde hace algún tiempo por diversos autores- se puede consultar la obra de Francisco 
Quintana Navarro, Barcos, negocios y burgueses en el Puerto de la Luz, 1883-1913, 1985, o el trabajo de 
Agustín Millares Cantero, “Sobre el papel de las compañías imperialistas en Gran Canaria...”, op. cit.. En 
este último artículo se recogen las siguientes palabras que escribiera en los años treinta el republicano 
federal Franchy y Roca: «llegaron a tomarnos como una colonia inglesa y sufrimos la vergüenza de 
soportar durante muchos años que en nuestras montañas de la Isleta campeara el membrete de “Canary 
Island”. Éramos de hecho súbditos de S. M. Británica» (Ibíd..., p. 33). 
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