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• Desmemoria y “ciencia de clases”: años 70-80

• La Historia trivial

1. La Gomera: una isla poco estudiada

LOS  IMPULSOS  DE  LA  INVESTIGACIÓN

2. La producción científica del GISAS
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EL  MÉTODO  DE  INVESTIGACIÓN

1. Objetivos

• Contribuir al conocimiento de la realidad socio-territorial gomera 
contemporánea

• Aportar un nuevo enfoque de análisis para la isla

• Resaltar el factor social como motor de los cambios territoriales

• Explicación de la articulación de la isla en la etapa agraria (1900-1980)



EL  MÉTODO  DE  INVESTIGACIÓN

2. Hipótesis

“El molino a brazo os dará la sociedad con el señor feudal; el molino de 
vapor, la sociedad con el capitalismo industrial”.

(Marx. Miseria de la filosofía)

Estructura y régimen 
de la propiedad de la 

tierra

Fuerzas productivas y 
relaciones de producción 

anacrónicas

Subsistencia de la 
semifeudalidad

(economía, política y cultura)

El territorio insular como síntesis geográfica del atraso social

Pervivencia de una serie de factores sociales arcaicos



3. Metodología

EL  MÉTODO  DE  INVESTIGACIÓN

Aplicación del Materialismo Histórico desde una perspectiva geográfica

Análisis diacrónico , histórico, del proceso socio-territorial insular 
contemporáneo

Estudio del modo de producción imperante:
Sistema de producción terrateniente 

Fuerzas productivas Relaciones de producción

• Medios de producción
• Estructura socioeconómica

• Propiedad  de la tierra y el agua
• Funcionamiento de la agricultura
• Forma de plustrabajo: la renta



4. Fuentes

EL  MÉTODO  DE  INVESTIGACIÓN

Bibliografía

Gráficas
• Cartografía
• Fotografías

Orales • Entrevistas

Documentales

• Catastro de la Riqueza Rústica (1957 y  2001)
• Escrituras del Registro de la Propiedad
• Expedientes y proyectos del Consejo Insular de Aguas de La Gomera
• Cámara Agraria
• Expedientes del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife
• Prensa histórica 
• Planeamiento 

Demográficas
• Censo de población
• Padrón de población
• Nomenclátor de población



EL  MÉTODO  DE  INVESTIGACIÓN

5. Fondos de consulta

Archivos municipales

• Ayuntamiento de Agulo
• Ayuntamiento de Alajeró
• Ayuntamiento de Hermigua
• Ayuntamiento de San Sebastián
• Ayuntamiento de Valle Gran Rey
• Ayuntamiento de Vallehermoso

Fondos históricos

• Archivo Histórico Insular de La Gomera
• Consejo Insular de Aguas de La Gomera
• Archivo Histórico Provincial de S/C de Tenerife

Otros fondos

• Registro de la Propiedad San Sebastián de La Gomera
• Dirección Gral. Urbanismo provincia de S/C de Tenerife
• Fondo de Publicaciones Periódicas Canarias.  Tenerife 

Espacio de Las Artes (TEA).
• Archivo de la Autoridad Portuaria de S/C de Tenerife

Fondos fotográficos
• Fototeca del Archivo Histórico Insular de La Gomera
• Centro Fotográfico Isla de Tenerife (TEA)
• Fototeca del Patrimonio Histórico (MECD)
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1. ¿Capitalismo triunfante o capitalismo atrasado?: 
Marcos teóricos de interpretación

LOS  FUNDAMENTOS  EPISTEMOLÓGICOS

Escalas del debate científico-social

Internacional

Nacional

Regional

Insular

• Influencia del revisionismo latinoamericano
• Cuestión de la nacionalidad canaria: colonia, 

“periferia”

• Marxismo  // revisionismo
• Desarrollo  //  Subdesarrollo

• Grado de desarrollo capitalista del 
país: revoluciones burguesas 
concluidas o inacabadas

• Trabajos parciales, 
• No hay debate: La Gomera es 

capitalista



LOS  FUNDAMENTOS  EPISTEMOLÓGICOS

Enfoques teóricos aplicados a La Gomera

 La explicación determinista ambiental

 El capitalismo triunfante: capitalismo canario

• Teoría de la dependencia

• Articulación de modos de 
producción

 El capitalismo periférico

 La subsistencia de la semifeudalidad: GISAS

• El atraso de La Gomera 



EL ANÁLISIS:
El sistema de producción 

terrateniente



EL  SISTEMA  DE  PRODUCCIÓN  TERRATENIENTE

EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TERRATENIENTE

Monopolio de la tierra 

Semifeudalidad

Atraso socioeconómico de la isla 

Política 

Economía agraria La agricultura como actividad dominante 

Gran propiedad 

Caciquismo

Semiservidumbre Relaciones producción



EL  SISTEMA  DE  PRODUCCIÓN  TERRATENIENTE

1. El monopolio de la tierra 

Clasificación de la propiedad territorial

Estructura de la propiedad de la tierra

Pequeños propietarios: con menos de 5 has.

Medianos propietarios: entre 5 y 20 has.

Grandes propietarios: con más de 20 has.

Régimen parcelario

Régimen de propiedad 

Minifundio 

Gran  propiedad 



1 : 30.000

N

EL  SISTEMA  DE  PRODUCCIÓN  TERRATENIENTE

PARCELARIO RÚSTICO
AÑO 2001



EL  SISTEMA  DE  PRODUCCIÓN  TERRATENIENTE

1 : 10.000

N ZONA DE GUADÁ
VALLE GRAN REY  



La Gomera es una isla de grandes propietarios

EL  SISTEMA  DE  PRODUCCIÓN  TERRATENIENTE

Desmontando el mito del minifundio

1957

Grupos Propietarios % Hectáreas %

Pequeña 10.302 90,4% 9.080 26,2%

Mediana 908 8,0% 8.109 23,4%

Grande 181 1,6% 17.447 50,4%

Total 11.391 100% 34.637 100%



EL  SISTEMA  DE  PRODUCCIÓN  TERRATENIENTE

Municipio Cantidad de propietarios Superficie concentrada

92%

7%

1%

Pequeña Mediana Grande

Agulo

36%

26%

38%

Pequeña Mediana Grande

San Sebastián 

78%

17%

5%

Pequeña Mediana Grande

13%

23%

64%

Pequeña Mediana Grande
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La estabilidad de la gran propiedad

….. y en la actualidad

2001

Grupos Propietarios % Hectáreas %

Pequeña 12.316 92,1% 10.704 30,7%

Mediana 900 6,7% 7.891 22,6%

Grande 162 1,2% 16.299 46,7%

Total 11.378 100% 34.894 100%

En el proceso histórico 

Conquista-Señorío
(siglo XV)

Reformas liberales
(siglo XIX)



Paradigma de la gran propiedad 

El mayor latifundio de La Gomera:
Los dominios de Fred Olsen 

EL  SISTEMA  DE  PRODUCCIÓN  TERRATENIENTE



XV

XIX

1909

1919

1921

1925

1938

1939

Años 

80

1892

1861

1955

Señorío

Benchijigua Tecina Alajeró

Señorío ¿?

Nobleza Propiedad alodial Daniel Fernández del 

Castillo y Hernández Abad

José Mora y González

Domingo Ayala y Mora

Sociedad Lomada de Tecina

The Norwegian Canary Agricultura Company (Tecina) Limitada

Comunidad de Bienes Tecina

Grupo Olsen

Álvaro Rodríguez López S.A.

Álvaro Rodríguez López S.A. Agrupación Noruega S.A. +

+

Francisco Herrera 

Méndez

Hdos. Fernández del 

Castillo

EL  SISTEMA  DE  PRODUCCIÓN  TERRATENIENTE



EL  SISTEMA  DE  PRODUCCIÓN  TERRATENIENTE

1.2 . El proceso de expropiación-privatización del agua comunal 

Tipos de aguas y evolución histórica 

Agua privada Aguas comunales

Señorío

Ayuntamientos 
(1812)

Propiedad alodial Dulas 

Cdad. de regantes
(XX)

Cdad. de aguas
(XX)

Dulas 
(XX)

Leyes

Dominio público
(1866)

Aprovechamiento privativo
(1879)

Concesiones 
administrativas

C. Regantes C. Aguas
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Turno de horario
(1/4 XX)

Dulas
(anterior al XVII)

Plátano
(capital extranjero + 
gran propiedad local)

Reorganización del 
sistema tradicional

Comunidades de 
regantes 

Concesiones 
administrativas

Agulo, Hermigua, Valle 
Gran Rey, Vallehermoso 

Alajeró y San Sebastián 

Mediatizado por la estructura de la propiedad de la tierra

Proceso de corporativización y privatización de las aguas comunales

Proceso de privatización del agua pública (comunal) y enajenación de la misma al pequeño campesinado por la gran propiedad y el Estado

El papel del Estado

Planificación y desarrollo de 
infraestructuras

Política hidráulica 
terrateniente

Favoreciendo intereses 
de la gran propiedad

Gestionando las aguas 
públicas



Resistencia campesina: las luchas del agua

EL  SISTEMA  DE  PRODUCCIÓN  TERRATENIENTE

Máxima expresión dialéctica

Gran propiedad 
vs 

Pequeña propiedad   

Agr. exportación 

vs

Agr. subsistencia   

Triunfos del pequeño campesinado

Conflictos principales

Valle Gran Rey
(1947-1948)

La Laja
(1968)

Taguluche
(1998)
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3. La estructura socioeconómica: una manifestación del atraso

 Comparte la naturaleza de España: una sociedad pre-moderna

 Una isla eminentemente agraria hasta esas fechas.

Escasa división del trabajo. A mediados del siglo:

El 82% de la población activa 
ocupada en el sector primario

Un 76% se dedicaba a la agricultura

España lo fue hasta los años 60

La Gomera hasta los años 80
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La supremacía de la agricultura

Sector Actividad Activos % 

Primario  

Agricultura 6.975 75,7% 

Pastoreo 52 0,6% 

Silvicultura/carboneo 9 0,1% 

Pesca 322 3,5% 

Secundario  

Construcción 109 1,2% 

Talleres 119 1,2% 

Industrial 16 0,2% 

Obreros 254 2,8% 

Terciario  

Comercio 223 2,4% 

Alimentación 30 0,3% 

Servicio público 114 1,2% 

Seguridad y defensa 150 1,6% 

Servicios 659 7,2% 

Sin clasificar 
Propietarios 171 1,9% 

Religioso 9 0,1% 

TOTAL    9.212 100,0% 
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SAN SEBASTIÁN 
AÑOS 30

SAN SEBASTIÁN 
RECIENTE

AGULO
AÑOS 30

AGULO
RECIENTE
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Agricultura pobre, muy rudimentaria y secular

Escaso desarrollo de las fuerzas productivas: humanas y técnicas

Trabajadores sometidos  
semifeudalmente

Nula mecanización

Aperos y utillaje anacrónicos

Trabajo de la familia completa:
nula especialización

Humanas

Técnicas

Medianería

Trabajo infantil

Pluriactividad femenina 

Analfabetismo

“Motores de sangre” 

Arados romanos, etc. 



Sobre la medianería

EL  SISTEMA  DE  PRODUCCIÓN  TERRATENIENTE

“-. …en esa finca que tengo ahora teníamos una parte a medias, eso
estaba de plataneras, tenía que haber tres vacas para darle la mitad de
la leche a los dueños, por el hecho de dejarte esos terrenos a la mitad
tenías que cuidar una vaca y llevarle la leche a la casa”.
Ramón Marichal. Macayo, Vallehermoso.
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El trabajo femenino

“Y de arriba, del alto Tecina, salíamos por esa banda pa-bajo con la burra. Íbamos
donde decíamos Guarimiar, que mi padre tenía allí unos pedazos y ñameras, e íbamos
a coger las papas y naranjas, cavábamos los ñames, los guardábamos y volvíamos a
subir cargados por esa lomada pa arriba. ¡Ay, bien trabajé yo!”
Ángela Cruz Sánchez “Angelita”. Laguna de Santiago, San Sebastián.
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El trabajo infantil

“Yo tenía obligaciones toda mi vida. Yo estaba chiquitico, ¡muchacho!, ¡empezaba ir a la
escuela! Iba a la escuela por las mañanas, salía de casa, no había qué comer, es triste
eso. Llegaba otra vez de la escuela y no había qué comer, hasta que empecé a trabajar,
¿qué edad tenía, siete?, siete, ocho años por ahí, y dejaba la escuela para irme a trabajar.
Pa ir a cargar cestas todo el día, cestas y tierra, y cestas y arena, lo que fuera”.
Manuel Chinea Correa. Casa de La Seda, Valle Gran Rey.
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El atraso técnico

“Aquí había un señor, aquí arriba, Pancho Marichal, que este hombre, yo
creo que pocos aquí en Vallehermoso labraron tanta tierra como labró
ese hombre... Aquí las codilleras y las viñas y todo se hacían a base de
brazos y de peones…. Todo era transportado por medio de bestias…”.
José Celestino Cabrera Bernal “Gil Cabrera”. El Cabezo, Vallehermoso.



• Pocas actividades al margen de la agricultura

• Escasa cualificación

₋ Negocios familiares

₋ Pocos especialistas

₋ Titulados peninsulares (funcionariado)

 Atraso del resto de sectores y actividades económicas

• Escasa actividad de la construcción ₋ Obra pública

• Reducido sector servicios

₋ Comercio elemental: trueque

₋ Escasos medios de transportes

₋ Alto % de trabajo doméstico

EL  SISTEMA  DE  PRODUCCIÓN  TERRATENIENTE
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4. Las relaciones de producción dominantes: la debilidad del 
capitalismo insular 

 Las relaciones capitalistas nunca predominaron en el agro

• El salario no sustituyó a la renta semifeudal

₋ Renta en trabajo: agricultura tradicional

₋ Renta en especies: agricultura tradicional

₋ Renta en dinero (no capitalista): agricultura de 
exportación (combinada con la renta capitalista)

Renta precapitalista (herencia del Señorío)

Monopolio de la tierra + mano de obra abundante

• Nulas en la agricultura tradicional y escasas en la de exportación

Apropiación del plustrabajo en forma de renta
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• No hubo contraposición “capitalista-obrero” en el campo

Grandes propietarios semifeudales Medianeros

Apropiación del plustrabajo en forma de 
renta

Vinculación a la tierra + dependencia 
personal + coerción extraeconómica

• Combinación de sistemas en la agricultura de exportación: 
trabajo asalariado + medianería

Trabajo asalariado

Plátano

(Trato semifeudal y bajos 
salarios)

Medianería Combinado

Tomate (aparcería)

Plátano

Frutos menores

Medianeros que 
“contratan” obreros

(Pagos en especie o 
dinero)

Sistema de pago en 
trabajo 2ª clase

Plátano
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• Relaciones de dependencia personal y coerción extraeconómica

Problema de la tierra

Favorece la 
semiservidumbre

Expansión  de la medianería

₋ Dependencia personal hacia el “amo” de la tierra

₋ La medianería como un “favor” del dueño de la tierra

₋ Obligaciones extraeconómicas: llevar los productos a la casa 
del dueño, hacer favores, arreglos sin cobrar, servicio 
doméstico, etc.

₋ Abusos sobre las mujeres

• Trabajadores propietarios de los instrumentos de trabajo

• Trato semifeudal

₋ Capitalismo = impersonal
₋ Se “hacían notar”: ordeno y mando, hostigamiento a los trabajadores.
₋ Desprecios, caprichos y arbitrariedades
₋ Abusos sobre las mujeres.



“Los medianeros tenían que estar adulando ahí… y
menos mal que entonces llovía y aquí se cogía comida
para ir escapando. ¡Mucha miseria y mucho trabajo!
Había que trabajar esclavizado ahí de la mañana a la
noche en las tierras para luego poder sacar uno algo, y
tener animales. Si es que se pasaba, ¡uhhhhh!”
Francisco Vera Vera, “Pancho Vera”. La Playa,
Vallehermoso.

“Los señores antes eran varios. De esos ya hoy no
queda nada, familiares de esos… Este hombre tenía un
verdugo, un hombre degenerao, un hombre abusador.
Ese hombre a los medianeros se les montaba a las
hijas. Había mucha gente abusadora. Uno que le
decían don A.F., ese si pudiera se montaba a las hijas
de los medianeros”.
Francisco Vera Vera, “Pancho Vera”. La Playa,
Vallehermoso.

Sobre la semiservidumbre

EL  SISTEMA  DE  PRODUCCIÓN  TERRATENIENTE

Sobre la medianería
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 Todas esas características tuvieron amplia presencia en las fincas más 
“capitalistas” de la isla 

Álvaro Rodríguez López S.A. Agrupación Noruega S.A. y

En las que también se dieron:

Los bajos salarios

Contrataciones semifeudales

₋ Contratos verbales
₋ Combinación de tareas laborales
₋ Truck system: moneda local
₋ Eventualidad en las contrataciones
₋ Cotizaciones fraudulentas

Salarios de miseria



Consecuencias socio-
espaciales del sistema 

de producción 
terrateniente



CONSECUENCIAS  DEL  SISTEMA  DE  PRODUCCIÓN  TERRATENIENTE

La pobreza El hambreAgotamiento del modelo agrario

La emigración: la solución recurrente

Mecanismo histórico de 
escapatoria de la pobreza

Proceso masivo a partir de 
los años 50

Concentración de la economía y la población en el momento actual

Localidades costeras meridionales Economía terciarizada Fortalecimiento del caciquismo
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CONCLUSIONES

• Una isla controlada históricamente por la gran 
propiedad semifeudal

• Una isla explotada bajo un sistema de producción 
terrateniente 

LA GOMERA HA SIDO:

• Marcado por el abandono generalizado

CON UN DESENLACE TERRITORIAL:

• Concentración socioeconómica en unos pocos 
lugares



A MODO DE SÍNTESIS:
La tesis en un párrafo

“¿Cómo es posible tener tanto y los demás tantas miserias? A mí me

comentaba una vez Rafael, uno de Arguamul que….decía: «es que el

pobre hemos estado siempre jodios, estábamos de medianeros con

los ricos, te tenían al palo ahí…, después, cuando ya se vieron

amargos, nosotros nos fuimos a Venezuela y salimos con aquella

mentalidad de venir pa comprar el terreno donde te criaste, y ahora

le compramos el terreno, ellos se comieron las perras que le dimos y

ahí nos quedan los terrenos ahora que no nos sirven para nada»”.

José García Jara “Cheito”. Alojera, 2008.
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