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Resumen

El objetivo de este artículo es analizar los modos de vida, adaptación y los cambios 

sociales en diversos núcleos de población situados en las zonas de medianías de 

la isla de la Gomera; unos espacios que han mantenido el peso de la agricultura 

simbólico. Las principales técnicas de obtención de datos han sido la observación 

participante y entrevistas semiestructuradas, reconstruyendo las etapas de vida de 

la población. De esta forma se muestra cómo los elementos de la infraestructura 

migratorios y el régimen de tenencia de tierras lo que ha determinado la evolución 

y la realidad actual de las medianías. 

Palabras clave: La Gomera (Islas Canarias, España); Cultura; Economía; 

Campesinos; Emigración; Cambio social

Abstract

The aim of this article is to analyse lifestyle, adaptation and social change in various 

mid-altitude settlements on the island of La Gomera, areas in which traditional 

subsistence farming still prevails. In our attempt to construct this symbolic universe, 

we have taken an ethnographic perspective, focussing primarily on aspects related 

with modes of production and the domestic and political economy. Our main 

sources of data were participant observation and semi-structured interviews, which 

were used to reconstruct the different stages in the life of each settlement. This has 

though the evolution and present-day reality of these mid-altitude settlements have 

been shaped by migratory movements and land ownership.

Keywords: La Gomera (Canary Islands, Spain) ; Culture ; Economy ; Peasants ; 

Emigration ; Social change
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1. INTRODUCCIÓN

La cultura como forma de vida integra múltiples dimensiones. En su uso más 

amplio se entiende como el modo de vida de un grupo humano e incluye su repertorio 

de creencias, valores y símbolos. Dentro de la corriente antropológica que ubica 

culturas a nivel local, y como la interpretación de sus contextos simbólicos tienen 

fuera de esta concepción ya que para poder entender la cultura en su totalidad es 

necesaria la comprensión del recorrido que ha llevado. Es precisamente en esta línea 

donde Wolf resalta el hecho de que la humanidad constituye un conjunto de procesos 

múltiples interconectados y acertadamente expone que no es posible comprender 

esas conexiones si no se comprenden las conexiones políticas y económicas que 

a todo aquello que altera el ordenamiento cultural y, en este caso, nos aporta un 

marco comparativo entre el pasado y el presente.

Hobsbawn insiste en que muchos elementos viejos son la base para construir 

nuevas tradiciones pero teniendo en cuenta también los elementos que se construyen 

Lo cultural, por tanto, no puede disociarse de lo ecológico, lo económico y 

de elementos, desde donde parte esta investigación. Desde este enfoque holístico de 
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sociales y productivas de la población situada en las medianías de la isla de la 

objetivo de este artículo es establecer la interrelación entre los sistemas de producción 

los procesos de cambio social que han incidido en los diferentes ámbitos, tanto los 

estructura en relación a la economía doméstica y política principalmente.

elementos de las medianías a través de los componentes de la infraestructura, 

estructura y superestructura. La importancia del análisis centrado en la historia, 

permite establecer un marco comparativo.

cultura se continúa después, en el apartado dos, con una descripción general de 

conceptos teóricos que nos sirven para ubicar las relaciones de la antropología con 

la economía, adaptación al medio y campesinado, basándonos en autores como Eric 

población en referencia a sus formas de vida y cambios sociales en las diferentes 

las relaciones entre los elementos de los sistemas socioculturales.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ISLA: MEDIANÍAS, PROPIEDAD 
DE LA TIERRA Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
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enormemente abrupta con profundos barrancos y desniveles que han marcado muy 

directamente a la población que vive en ella. 

de altura media en una clara oposición a los cultivos de exportación situados por lo 

directa con el medio

principalmente a una agricultura de autoconsumo.

por el Ministerio de Obras públicas y Urbanismo. Esta publicación, El Ecoplán para 

la isla de La Gomera 

un plan integral que contemple los diferentes enfoques tales como los económicos y 

En este plan, y a través de cartografías temáticas, se divide la isla en catorce 

de observación que hemos adoptado.
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la isla para mejorar las condiciones de vida de la población entre otros objetivos, 

es necesario entender parte de los procesos históricos y la evolución que han 

condicionado a la población respecto a la propiedad de las tierras, puesto que parte 

de este sistema de propiedad se verá en los discursos de la población.

Occidentales, arrancan desde la Baja Edad Media hasta principios del siglo XIX, 

fragmentación que marca las bases de las divisiones de tierras que prevalecen hoy 

en la isla. Así, por un lado, las tierras quedaron divididas en las de minifundio y 

en algunos casos con algo de ganadería y, por otro, las grandes parcelas en las 

desembocaduras de los barrancos y en las lomadas, dedicadas en la mayoría de los 

casos a la agricultura de exportación.

económica fundamentalmente agrícola, siguiendo con los modelos de agricultura de 

tipo de agricultura, donde las medianías se ubican y, por tanto, centraremos el análisis 

de la población.
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En este punto, en relación a la actividad económica principal, hay que destacar 

que, las relaciones de producción semifeudales que quedaron en la isla se mantuvieron 

hasta épocas relativamente recientes, y es aquí donde la medianería tiene un objetivo 

la isla.

Existe otra realidad en las medianías que es el problema de la despoblación de 

estancada. Esto supone una importante emigración dado el fuerte saldo vegetativo, 

sesenta el cambio de modelo económico va a afectar a los espacios marginales y va a 

provocar el abandono de las actividades productivas y un incremento de la población 

una estructura por sexos, edad y estado civil parecida a la tradicional. Sin embargo, a 

gran cantidad de población gomera en determinados barrios, como es el caso de san 

Isidro, o Taco. Las características de esta emigración serán diferentes, marcadas por 

una emigración más de tipo familiar, matrimonios, igualdad entre hombres y mujeres 

Actualmente la concentración de la población se encuentra en la capital San 

 cuando se 

desarrolla y adquiere más importancia el sector terciario.

necesidad de recursos asistenciales.

 

marcadas por un fuerte aislamiento, condicionadas por su medio, con una economía 
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interrelación con el medio ambiente que no puede pasar desapercibida, los sistemas 

migratorios han sido cruciales en sus trayectorias de vida, y algunos elementos 

culturales relacionados con antiguas tradiciones han pervivido, dotando a la 

población de elementos de identidad propios que aún hoy persisten.

3. CULTURA, ECOLOGÍA Y ECONOMÍA TRADICIONAL 
CAMPESINA

El concepto de cultura entendido como una serie de procesos que construyen, 

reconstruyen y desmantelan elementos culturales, en respuesta a determinantes 

elementos materiales, ideacionales y sociales de estos núcleos de población así como 

elementos relacionados con modos y formas de producción, estructura familiar y 

Teniendo en cuenta que en cualquier sociedad el número de estructuras 

culturales aceptadas y usadas es extremadamente grande, esto requiere un difícil 

mantenidos. La cultura, por tanto, se entiende como una ciencia interpretativa en 

El concepto de estructura, se entiende como concepto analítico del estudio 

de las relaciones sociales que contribuyen a la reproducción social, y partiendo de 

Alturas 

Los 

 Meriga nc

Fuente: Elaboración propia según datos INE padrón municipal
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de relaciones translocales que la desbordan, haciendo, por tanto, referencia a las 

relaciones que las comunidades campesinas pueden tener con la sociedad global.

que nos permitirá constatar los diferentes cambios sociales, ya que, además, cada 

cultura es única y tiene su propio recorrido.

economía política

tuvieron de Steward y destacando la importancia de los rasgos característicos de la 

historia cultural. Las comunidades locales eran entendidas como productos de varios 

siglos de procesos sociales, políticos, económicos y culturales interrelacionando 

por constituir la culminación de la perspectiva de la historia cultural, ya que posibilita 

En este sentido, Wolf destaca por su defensa de una historia entendida a escala 

las relaciones entre la expansión de la economía de mercado y la periferia, destacando 

cómo en determinadas áreas la contribución de estos pueblos ha sido muy importante 

en la creación de nuevas formas sociales y culturales.

Wolf destaca que la antropología necesitaba descubrir la historia para poder 

perspectiva, los criterios de la antropología deben ser repensados y orientados 

de traspasar, como él comenta, los linderos del microcosmos. Uno de ellos hace 

económicos y sociales que daban forma a la sociedad. El segundo intento por generar 
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una construcción teórica tuvo lugar con la obra de Steward y fue criticado en sus 

niveles de integración sociocultural, puesto que no dicen nada según Wolf sobre los 

procesos que generan las estructuras, ni sobre sus características ni sobre el contenido 

evolucionismo, dentro de los cuales los evolucionistas, negaron tener interés en la 

ecológica, económica y social, política e ideológica, en cuyo seno se transmitían, en 

Otro elemento determinante en el estudio de estos núcleos de población lo 

constituye el concepto de medio ambiente, ecología o entorno, dada la situación de 

Desde el ámbito de la antropología ecológica, o ecología cultural, interesa tener en 

de las normas y de los símbolos en la relación que establecen los seres humanos con 

la necesidad de relacionar los rasgos del entorno con los de la cultura, planteando el 

tema de las adaptaciones al medio.

incluyendo en él, las interrelaciones entre el entorno y los sistemas de explotación y 

producción, estudio de los sistemas de comportamiento relacionados con la tecnología 

como un proceso meramente técnico sin tener en cuenta las dimensiones sociales y 

en los cuales el medio condiciona las formas de vida e introduce elementos culturales 

estructuras de parentesco, posesión de las tierras, entre otros para comprender las 

interrelaciones con el entorno.

A partir de la década de los sesenta el concepto de ecosistema será fundamental 

y se pondrá el énfasis en la comprensión de la adaptación al entorno y de los 
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del entorno por parte de las poblaciones que viven en él porque suministran las claves 

interpretativas para entender su propia lógica productiva. La noción de adaptación 

constricciones ecológicas que pesan tanto sobre la reproducción de los recursos 

medianías la racionalidad económica

Otro de los conceptos importantes, 

los procesos de transición, entendiendo que las fases de transición constituyen 

cuenta de la aparición del desarrollo, de la desaparición en el tiempo, de los sistemas 

En un intento de comprimir y resumir las tendencias teóricas que se han 

anteriormente y puesto que el objeto de esta investigación es el marco rural de las 

transición del feudalismo al capitalismo, con especial referencia a la ausencia 

del valor del trabajo como mercancía junto a la teoría de la renta de la tierra 

que distingue el sistema económico campesino.

aquí estarían los marxistas ortodoxos viendo como seguro el proceso de 
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destrucción y subordinación de la economía tradicional a la industria, y los 

populistas representando la vía alternativa a la desaparición del campesinado 

La tradición sociológica representa una nueva dirección que, alejándose de 

las preocupaciones económicas y políticas, concebirá a los campesinos como 

arquetipos de un mundo rural en oposición al mundo urbano, con autores 

tradición oral y dotada de homogeneidad social, concepto muy criticado y 

cuestionado.

posiciones materialistas de antropólogos y sociólogos con la tradición de 

marco de análisis para integrarse en el de sociedad nacional. Autores, como 

Hobsbawn, o Shanin desde la historia y la sociología como más relevantes 

dentro de los estudio del campesinado.

A partir de esta etapa, las aproximaciones teóricas irán partiendo desde las teorías 

por relaciones sociales, políticas, jurídicas e ideológicas, siendo necesario para el 

análisis de los modos de producción hacer un inventario de las diversas formas de 

producción.

estima que en el seno de las sociedades sin clases no existe la explotación del 

hombre por el hombre, ya que existen múltiples formas de desigualdad, poniendo 

como ejemplo, entre hombres y mujeres, entre las generaciones de producción, 

las sociedades primitivas y campesinas pero evitando la carga ideológica habitual 
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Eric Wolf centrará la importancia de la historia desde la antropología y ha sido 

teniendo como base los principios teóricos del materialismo cultural de Marvin 

Harris.

La estructura universal de los sistemas socioculturales se basa según Marvin 

cuatro componentes, la infraestructura, la estructura y la superestructural conductual 

etic y la superestructura mental y emic. Este marco teórico del materialismo cultural 

da prioridad a formular y probar teorías en las que las variables infraestructurales son 

los elementos, dentro del estudio de las medianías.

En las categorías de análisis se han tenido en cuenta los elementos que se 

4. METODOLOGÍA

necesidad de un contacto directo con la población rural basada en los objetivos de 

mantener una estrecha interacción con los sujetos estudiados, a los que se observa en 

su entorno natural y prestar atención a sus propias motivaciones y categorías.

intensivo mediante observación participante y entrevistas semiestructuradas basadas 
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en un protocolo previamente establecido. Así mismo, toda la información se 

complementa con fuentes secundarias y análisis de datos estadísticos para construir 

este universo simbólico a través de los testimonios directos de la población.

contenido, segmentando toda la información obtenida en categorías de análisis que 

han proporcionado las interrelaciones entre los diferentes elementos.

Tabla 2. Categorías de análisis

Universal de 

los sistemas 

socioculturales 

Meriga

Infraestructura

 Modos de producción

Tecnologías y 

prácticas empleadas

Alternativas y 

complemento a la 

agricultura/ganadería/

artesanía/comercio

Tecnologías de 

subsistencia

Los bancales y las 

carboneras

producción

Los molinos 

como sistema de 

explotación

Alternativas a 

la producción 

Desarrollo rural

Modos de 

reproducción 

concepto amplio 

de reproducción  

Demografía, 

natalidad, mortalidad. 

La realidad social 

histórica establece 

condiciones para su 

continuidad.

Estructura

Economías doméstica

Estructura familiar. 

producción

Intercambio y 

consumo

División del trabajo 

doméstico

Economía política

producción

Intercambio/

relaciones sociales

División del trabajo

principales problemas

Superestructura

Superestructura 

conductual

Arte, música y 

musicales, el 

baile del tambor, 

romances y 

Actividades 

Superestructura 

mental

Valores

Símbolos

Mitos

Otros datos

Percepción 

del cambio 

etapa infancia-

madurez

Demandas de 

la población 

actualmente

Los movimientos 

migratorios y 

la estructura, 

infraestructura y 

superestructura
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Tabla 3. Entrevistas realizadas

 

 

 Meriga

Fuente: Elaboración propia

El guión de entrevistas se dividió en dos amplios bloques, uno sobre ámbito 

familiar y actividad económica y un segundo bloque sobre relaciones sociales, 

costumbres y tradiciones. Toda esta información iba estructurada dentro de las etapas 

última como el momento en el cual formaban sus propias familias. Un tercer bloque 

los cambios en general partiendo de toda la información anterior y, por último, un 

las actividades tradicionales.

En este punto, toda la información referente al primer y segundo bloque 

otro lado, la percepción de la población en la época actual y en las entrevistas 

y una comparativa con las vivencias del pasado. El tema del desarrollo del turismo 

rural no aporta información muy relevante ya que la mayoría de estos alojamientos 

conclusiones a esta alternativa de actividad económica, siempre teniendo en cuenta 

que el envejecimiento de la población es muy extremo y que el relevo generacional 

se establece fuera de este ámbito rural.
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5. ELEMENTOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS DE 
ADAPTACIÓN: LOS DISCURSOS DE LA POBLACIÓN

restricciones establecidas con la ley de protección del parque han limitado parte 

población. La lentitud de permisos administrativos, las negativas de obras, y un 

fuerte aislamiento entre otros elementos, han marcado el pasado y actualmente el 

presente de la población.

carreteras estrechas y algunas en mal estado, ausencia de comercios, población 

población aislados y caseríos en el fondo del barranco, propicia una imagen rural en 

presenta más cercanía a un municipio como es el caso de Agulo. 

como se ha comentado en el apartado sobre la metodología, se centra en hacer un 

recorrido de los modos de vida de la población desde su infancia hasta la época 

tratara a través de la infraestructura, estructura y la superestructura. El interés 

ellos pueden suministrar las claves interpretativas de las formas de vida y sus 

principales cambios. La principal información es la referente a sus etapas de 

con sus padres, que eran las etapas más duras en términos de condiciones de vida 

y, por tanto, es la más extensa. 
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entrevistas como parte de un trabajo de campo que se ha extendido posteriormente 

de envejecimiento de la población, pérdida de población además de abandono y 

hundimiento de actividades agropecuarias, entre otras problemáticas. La realidad 

5.2. Modos de producción y de reproducción

se conoce como medianeros. Este sistema de relaciones de producción en la isla 

de todo lo que producían.

terrenos para comprar un quintal de papas porque antes había amos y había que 

La agricultura era fundamentalmente de subsistencia, y por el gran número 

autoconsumo. Los cultivos eran principalmente cultivos de huerta basado en coles, 

millo, trigo, centeno, papas, judías etc. Si había algún excedente se intentaba vender 

aunque casi todos los entrevistados coinciden que era para la casa. 
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largas distancias hasta Agulo o Hermigua para poder venderla. Tenían problemas para 

aquí pero tenían que consumirlo en el pueblo al que pertenecías pero como en 

Alajeró nos lo pagaban mejor más entonces optabas por eso, pero el guarda te 

En relación con la explotación del bosque, y su relación con el medio, la 

encontrarse en los fondos del barranco, aunque existen otras partes de la isla donde 

La agricultura se complementaba con algo de ganadería, cabras, vaca o cerdos, 

la carne era para momentos muy puntuales, relacionado en muchos casos con 

actividades religiosas, o ritos de paso.

En relación con la producción había un elemento destacable tanto como medio 

de mano en cada hogar pero las cantidades de millo y trigo que molían eran muy 

estaban funcionado en aquella época y normalmente se pagaba, en dinero o con 

el cereal. En este aspecto se observa como las propiedades de los molinos de agua 

alternativa de subsistencia unida a un tipo de intercambio.
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La alimentación de la población en la época de infancia de los entrevistados, 

alimentación, en otros casos simplemente disuelto en la leche.

casos recorriendo largas distancias para conseguirlo.

madera fabricando utensilios, tanto para animales, como para cocina, o instrumentos 

musicales, como las chácaras. Esta tradición familiar en muchos casos ha pasado de 

padres a hijos y en la época de sus padres constituía un complemento a los sistemas 

tradicionales de producción.

normalmente había algún familiar que hacía ropa, o jergas, normalmente para la casa.

Hay que destacar que, algunas familias que tuvieron la oportunidad de 

compaginar sus trabajos en la agricultura con trabajos en la construcción, a pesar 

construcción de presas.
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En referencia a los modos de reproducción y concretamente a los aspectos 

través de elementos como los modos de producción o los propios de la supraestructura, 

entre otros, que se conservan a través de padres a hijos.

cultivos y animales. Este punto puede hacer referencia a la importancia en las 

varios de los entrevistados/as.

5.3. Economía doméstica y política

Las familias en la etapa de infancia de los entrevistados se dividían las tareas 

tanto agrícolas como de cuidado de los animales. Frecuentemente el discurso de 

la población remite a edades muy tempranas en las cuales tenían que ayudar en 

los trabajos, quedando relegado el tema de la educación a un segundo plano. Sí 

se constata la existencia de escuelas a las cuales se podía ir algunas horas, pero 

división del trabajo por sexo. 

 : 
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no mucho porque había que guardar los animales, había que recoger la comida de 

familias, en muchos casos, tenían que enviar posteriormente a sus hijos a los pueblos 

 

Un tema muy importante en relación a la economía doméstica era el intercambio 

algunos alimentos, y fundamentalmente en la etapa de infancia de los entrevistados. 

casos se cambiaba pescado seco por frutales, y también por millo.

 Estableciendo diferencia con el trueque, los dones entre familiares y vecinos 

eran también frecuentes, constatando la obligación de dar, recibir y devolver. Según 

Marcel Mauss, este sistema de prestaciones totales en el que los individuos y los 

grupos intercambian todo entre sí, constituye el sistema económico y de derecho más 

tanto para temas de construcción como en la producción agrícola, estableciéndose 

diversidad de productos. 

excedente de queso y llevarlo a las familias, y en algunos casos también a no 

familiares.

que no hubiera pelea. Si no tenía sal, vente a casa de tu tía, si se hacía pan de casa, 

por relaciones de producción semifeudales como la medianería y estas relaciones 
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importante fragmentación que marcó la situación parcelaria que se conoce actualmente.

enormes movimientos migratorios, expuestos por la población en sus discursos. En 

 

los sesenta, al sur de Tenerife donde trabajaban en las tomateras. También hubo 

cual poder comprar tierras que en algunos casos eran las que les trabajaban a los 

emigración masculina y joven, quedando las mujeres al cargo de la casa, de los hijos, 

de los terrenos y animales.

abandonadas para que todo el mundo las coja porque ya estamos viejos y nuestros 

Estos movimientos migratorios, fueron constantes, en las etapas de infancia 

entrevistada cuando tenían sus propias familias.

5.4. Superestructura conductual y mental

Las manifestaciones musicales, conjuntamente con bailes, han sido elementos 



98

en las explanadas de las medianías. Los instrumentos musicales más importantes 

elementos de identidad propia y compartida en general en la isla. Los romances 

también tienen un lugar destacado en los cantares y es compartido por diversos 

núcleos de población.

pareciera y luego se iba cada uno para su casa. Ahora se saca más comida, después 

tras un incendio, se prohibió parte del recorrido y acceso por estar directamente 

En relación a costumbres y rituales, la población ha hecho referencia a algunas 

cuando Jesús resucitaba le tapaban los hierros a las cabras para que no hicieran ruido.

taparle los hierros a las cabras, para que no hicieran ruido, en semana santa no se 

podía ni comer carne ni hacer bulla ni nada, no se podía cortar nada, cuando yo era 

En referencia a las bodas, iban a Hermigua a casarse y volvían cantando por 

los caminos, no destacando ningún elemento crucial en los nacimientos. Otra de las 

caído como propio y ese ya nadie lo tocaba, esto incide en la importancia que tenían 
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Sexo Edad Emigración Ocupación

F Agricultura

F Hostelería

F

Agricultura/su abuelo tenía 

molino

F Agricultura

M Emigró al Hierro

Sus padres/negocio/molino/

comercio

F Agricultura y ganadería

F Agricultura

M Agricultura/construcción

F Agricultura

F

M

Sur de Tenerife. Tomateras. La 

M

M

Sur de Tenerife y padres 

Tenerife y La palma. artesano

F Sur Tenerife tomateras Agricultura

F Sur de Tenerife

F

F Agricultura

M Agricultura

Meriga M Agricultura/ artesano

Meriga M Agricultura/artesano

Meriga M Agricultura
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6. CONCLUSIONES

La información de esta población presenta unas características socioeconómicas y 

el concepto de habitus

engendrados por la historia a través de las prácticas individuales y colectivas.

las interrelaciones entre ellos. 

a la interconexión con los procesos múltiples.

Se constata en las etapas de infancia de la población entrevistada que, las formas 

de vida en las medianías, vienen en parte, determinadas por elementos dependientes 

de la infraestructura. El peso de los modos de producción en el total del sistema tiene, 

como estrategias de subsistencia. Estas estrategias van, desde la producción de 

carbón para la venta, al trueque de determinados productos, pasando por la artesanía 

relacionada con la fabricación de utensilios.

movimientos tendrán sus consecuencias dentro de la propia infraestructura, pero 

también en la economía doméstica, a través de cambios en la estructura familiar, en 

de la población, en la que los elementos de la estructura, a través de las jerarquías 

población, tanto en relación a la búsqueda de alternativas a la producción agropecuaria 

como en las relaciones medioambientales y en la explotación de recursos en general.
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La interrelación de las clases jerárquicas relacionadas desde la época del 

fragmentaciones de la misma, han propiciado un efecto crucial en los modos de 

producción. Las relaciones de producción estaban directamente condicionadas en 

esta etapa de la vida por la medianería, lo que abocaba a la población a una enorme 

migratorios continuos. 

 En esta etapa de la vida se observa que no es solamente la infraestructura la 

determinante en todo el sistema de relaciones entre los diferentes elementos, sino 

sobre los elementos de la infraestructura.

familiares e incluso un efecto en los sistemas de clases, lo que abre nuevas vías de 

investigación.

y por tanto alivió la dependencia de la explotación de tierras para otros, teniendo su 

a favor de la emigración.

Así mismo, otras actividades económicas relacionadas con el medio pierden 

referentes a las carboneras o a la ganadería que ya tenía que estar estabulada.

En los modos de reproducción, si el concepto lo consideramos desde una 

perspectiva más amplia como movimiento a través del cual una realidad social 

movimientos migratorios, han producido, entre otros efectos, el no retorno de 

población a las medianías, con los consiguientes efectos en la totalidad del sistema.

población, también provoca una dirección hacia actividades como la construcción 

o servicios quedando relegada la agricultura a un complemento de la economía 

doméstica. Aun así, la agricultura ha sido la actividad principal en la isla hasta fechas 

todavía recientes.

 Las mejoras de las condiciones de vida y de las comunicaciones provocaron que, 

en estas etapas, la población compaginara diversidad de actividades, complementado 
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agricultura, comercio o construcción. La reproducción en relación a su continuidad 

estaba en parte asegurada por la población que iba y venía de Tenerife o de otras 

Los elementos relacionados con la superestructura han permanecido como 

parte de la identidad cultural y, además, en algunos casos, han pasado de padres 

ha experimentado la propia población pero protegiendo el núcleo central de las 

tambor o los recorridos que se hacen a la Virgen cuando se saca en procesión 

constituyen parte de estos elementos festivos. Estos acontecimientos reúnen a la 

como los nuevos, siendo mantenidos, recordados y valorados por la población.

en el sentido de establecer las condiciones para su continuidad. La no existencia de 

Algunas viviendas son explotadas para el desarrollo rural, pero se encuentran, 

en muchos casos, gestionadas a través de agentes externos. Los habitantes se reúnen 

pocos habitantes que permanecen en las medianías, manteniendo así, la importancia 

de las tradiciones como elementos de la superestructura. 

Salvo algunas excepciones, la población tiene una edad elevada, lo que, en 

más desarrolladas e inclusive para la adquisición de productos básicos. El aislamiento 

porque no había carreteras y, actualmente, porque no hay medios de transporte para 

asistenciales.

Los movimientos migratorios, como medio de subsistencia, se hubieran 

constituido como factores de reproducción en la actualidad si los elementos 
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 La estructura y su interrelación con los modos de producción y reproducción 

siguen determinando, por tanto, parte de la situación actual.
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