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Resumen 

 
 En el presente trabajo estudiamos, bajo una perspectiva histórico-contable, las formas 
de trabajo empleadas por una casa aristocrática canaria para el desarrollo de sus diversas 
actividades económicas durante el siglo XVIII.  
 
 Para acometer este estudio, analizamos los registros contables manuscritos por la 
Contaduría del Marquesado de Adeje (en las Islas Canarias) para la captación y el control de 
los créditos y débitos emergentes de la relación mantenida con sus trabajadores, así como las 
cuentas relacionadas con sus esclavos.  
 
 El análisis de la citada documentación pone de manifiesto que el señorío de Adeje 
empleaba como mano de obra tanto campesinos libres, trabajando a jornal y a destajo, como 
esclavos. A los primeros, que percibían su remuneración en especie, se les arbitraba una 
cuenta personal o cuenta corriente, al objeto de registrar en la misma los créditos y débitos 
resultantes de su relación laboral. El formato “multicolumnar” que desarrolló la Contaduría de 
Adeje para la representación de estas cuentas respondía a la forma en que se ajustaba el pago 
de sus salarios. La mano de obra esclava, por el contrario, no tenía derecho a estipendio y sólo 
recibía comida y ropa para su sustento. Por este motivo, los esclavos quedaban registrados 
contablemente en cuentas de efectos, como si de mercancías se trataran.    
 
____________________________ 
* Agradecemos la ayuda económica prestada por UNELCO, a través del programa INNOVA 2020 de la 
Fundación Universitaria de Las Palmas, para el desarrollo del presente trabajo de investigación. 
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ANÁLISIS HISTÓRICO-CONTABLE DE LAS FORMAS DE TRABAJO EN EL 
MARQUESADO DE ADEJE (CANARIAS, SIGLO XVIII)1 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
 Para hallar el origen del Marquesado de Adeje debemos remontarnos a la figura de 
Cristóbal de Ponte, comerciante de origen genovés que por su contribución financiera en la 
conquista de Canarias obtuvo de los Reyes Católicos importantes lotes de tierras y aguas en la 
isla de Tenerife a finales del siglo XV. De su matrimonio con Ana de Vergara desciende un 
linaje de ilustres personajes para la historia de Canarias. 
 
 Al alcance de los logros políticos, económicos y sociales de esta familia, contribuyó, 
sin duda alguna, la dimensión del patrimonio que dominaron, pues no sólo llegaron a poseer 
tierras en la isla de Tenerife -sobre las que descansaba su título nobiliario de marqueses de 
Adeje-, sino también en la isla de El Hierro y en La Gomera -por la que obtuvieron la 
distinción de condes-, amén de diversos enclaves en la Península Ibérica, tales como los 
mayorazgos de Ampudia y Cea.  
 
 Con relación a sus posesiones en Adeje, salvaguardadas por la ent idad del mayorazgo  
desde 1567 y agraciadas con la condición de señorío jurisdiccional desde 1655, debemos 
señalar que la familia poseía una hacienda, protegida por una casa-fuerte2 y circundada por 
tierras de pan sembrar, amplios cañaverales, huertas, viñas y pastizales, así como por diversas 
construcciones que se empleaban como graneros, pajares, establos, molino, ingenio de azúcar, 
viviendas, iglesia y convento. En definitiva, un conjunto de estructuras que, junto a sus 
correspondientes dotaciones de medios productivos humanos y materiales, hacían posible el 
desarrollo de diversas actividades económicas, desde las agrícolas hasta las ganaderas 
pasando por otras de carácter extractivo y transformador.  
 
 Para llevar a cabo las numerosas tareas que comportaban todas estas actividades se 
hacía preciso contar con una considerable fuerza de trabajo, máxime si tenemos en cuenta el 
limitado desarrollo tecnológico que habría existido en el siglo XVIII. A este respecto, la 
documentación primaria consultada pone de manifiesto que el señorío de Adeje contaba, 
además de esclavos, con campesinos libres que prestaban sus servicios, de forma habitual o 
eventual.  
 
 La primera forma de trabajo que acabamos de mencionar, esto es, la mano de obra 
esclava, no tenía derecho a remuneración y tan sólo percibía comida y ropa para su sustento. 
Los campesinos libres, por el contrario, recibían estipendio a cambio de sus servicios.  
 

                                                 
1 Una versión inicial de este trabajo fue presentada en las XVIII Jornadas Luso-Españolas de Gestión, celebradas 
en Oporto los días 7 y 8 de febrero de 2008. 
2 Fortaleza edificada por Pedro de Ponte y Vergara en torno a 1556 sobre tierras adejeras para su defensa de los 
frecuentes ataques piráticos de la época. Su castillo sirvió de residencia de los señores hasta el fallecimiento del 
sexto marqués en 1766. En la segunda mitad del siglo XIX fue pasto de las llamas, quedando hoy día tan sólo 
algunos restos de la antigua torre y de las cocinas, que constituyen un reclamo turístico para el actual municipio  
costero de Adeje. Dado su carácter simbólico, el fondo histórico que aglutina gran parte de la masa documental 
perteneciente a la casa nobiliaria que nos ocupa, lleva su nombre (“Archivo de la Casa-fuerte de Adeje” -ES 
35001 AMC/ACFA-). Sobre las características específica de esta fortaleza puede consultarse Pinto y de la Rosa 
(1996: 644-653). 
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 Dicho estipendio se establecía en forma de jornal o destajo, dependiendo de que 
aquellos campesinos estuvieran vinculados a la casa de manera regular o puntual, 
respectivamente. Y aunque su forma de pago solía ajustarse en especie, mediante la entrega 
de miel y azúcar, principalmente, también se les ofrecía a los trabajadores la posibilidad de 
adquirir, a cuenta de su retribución, otros elementos disponibles en la hacienda, tales como 
carne, vino, aguardiente o suelas de zapato.  
 
 Dado que el devengo de los jornales y los destajos generaba una deuda para la casa, su 
pago en especie  comportaba una cancelación de la misma y la retirada de aquellos otros 
elementos originaba un crédito a compensar con los anteriores pasivos, la Contaduría del 
Marquesado de Adeje se vio en la necesidad de arbitrar un mecanismo contable que le 
permitiera registrar y controlar todas estas magnitudes, al objeto de poder conocer en todo 
momento la situación deudora o acreedora de la casa señorial frente a sus trabajadores. Esta 
necesidad de información contable no existía, sin embargo, para la mano de obra esclava, 
pues, por su cond ición, carecían de todo tipo de derecho económico. 
 
 El mecanismo contable implantado por la Contaduría supuso, según se desprende de 
los libros corrientes y de los cuadernos de destajo, la apertura de una cuenta personal o 
cuenta corriente para cada uno de los jornaleros y destajeros que trabajaban en la hacienda; 
cuentas que, como veremos, llegaron a adoptar una singular estructura “multicolumnar” en su 
adaptación a la política retributiva desarrollada por el señorío.  
 
 En el presente trabajo analizamos, por tanto, las prácticas contables desarrolladas por 
la Contaduría del Marquesado de Adeje respecto a la gente que sirve en la casa y su 
retribución, prestando especial atención a las cuentas habilitadas para los jornaleros y al 
cambio que su estructura experimentó en la segunda mitad del siglo XVIII. 
 
 Para llevar a cabo este estudio, utilizamos como principal fuente de información 
primaria la documentación económico-contable que se integra en el fondo histórico “Archivo 
de la Casa Fuerte de Adeje” (ES 35001 AMC/ACFA), custodiado por El Museo Canario, el 
cual venimos consultando desde hace algún tiempo con el objetivo de llegar a conformar una 
visión general del sistema contable implantado por una casa aristocrática durante el Antiguo 
Régimen. 
 
 
2.- LOS MARQUESES DE ADEJE, CONDES DE LA GOMERA Y SEÑORES DE EL 
HIERRO 
 
 El origen de la casa nobiliaria que estudiamos se remonta a la figura de Cristóbal de 
Ponte, comerciante genovés descendiente de nobles patricios que por prestar “eminentísimos 
servicios a los Señores Reyes Católicos durante la conquista de Canarias, a la que contribuyó 
muy en primer término adelantando cuantiosos caudales” obtuvo “de la gratitud de aquellos 
gloriosos Monarcas extensos repartimientos de aguas y tierras en la isla de Tenerife y partido 
de Daute, en virtud de la Real Facultad concedida al Adelantado y General de la conquista 
Don Alonso de Lugo para hacer el reparto de la isla en Medina del Campo a 5 de noviembre 
de 1496” (Fernández de Bethencourt, 1959: 28).  
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 De su matrimonio con la distinguida canaria Ana de Vergara3, desciende un linaje de 
relevantes personajes para la historia de Canarias, llegando a ocupar “preeminentísimas” 
(Fernández de Bethencourt, 1959: 22) posiciones en la vida política, económica, social y 
militar.  
 
 Y al logro de tales éxitos contribuyó, sin duda alguna, la dimensión del patrimonio que 
ostentaron, pues es preciso recordar que en una sociedad agraria, como la del Antiguo 
Régimen, la estructura de clases está íntimamente ligada al control de “la propiedad de la 
tierra y,  en el caso isleño, sobre todo al agua, [que] constituye la mejor expresión del poder 
económico, social y político” (Macías Hernández, 1995: 211).  
 
 El patrimonio de la casa señorial que nos ocupa se vio favorecido, en primer término, 
por las datas reales obtenidas tras la conquista de Tenerife por Cristóbal de Ponte, antes 
citadas, y, posteriormente, por el continuo proceso de acumulación patrimonial que se logró a 
través de la realización de compras y la obtención de herencias, resultantes éstas últimas de 
una adecuada política endogámica, tan característica de la élite aristocrática en aquella época. 
Para la supervivencia del conglomerado de bienes y honores que se conformó de la forma que 
acabamos de señalar, jugó un papel fundamental la institución del mayorazgo. 
 
 Así, el hijo primogénito de Cristóbal de Ponte -Pedro de Ponte y Vergara- en su afán 
por perpetuar el linaje de la familia, fundó junto a su esposa Catalina de las Cuevas el 
mayorazgo de Adeje el 15 de abril de 1567. Casi una centuria más tarde, su tataranieto -Juan 
Bautista de Ponte y Pagés- consiguió el señorío jurisdiccional y territorial sobre la Villa de 
Adeje de manos del rey Felipe IV, por Real Cédula de 21 de noviembre de 1655. Asimismo, 
este último fue “elevado por el Rey Don Carlos II a la  alta dignidad de Título de Castilla, con 
la denominación de Marqués de su Villa de Adeje, por Real Merced de 26 de marzo de 1666” 
(Fernández de Bethencourt, 1959: 38). 
 
 Esta entrada de la familia Ponte al preciado estamento de la aristocracia española 
favoreció, con toda seguridad, sus pretensiones de grandeza, ya que les permitió celebrar 
ciertos acuerdos matrimoniales que fomentaron la acumulación de su patrimonio y de sus 
diversos títulos nobiliarios.  
 
 Un ejemplo de ello lo encontramos en María Ana de Ponte Fonte Pagés, II marquesa 
de Adeje, que contrajo matrimonio en primeras nupcias con su tío Diego de Herrera Ayala, 
conde de La Gomera y señor de El Hierro. Fruto de este matrimonio nació su hijo 
primogénito Juan Bautista de Herrera y Ponte Ayala, primer titular de la casa bajo el que 
concurrieron los títulos de marqués de Adeje, conde de La Gomera y señor de El Hierro.  
 
 Pero, las posesiones de estos nobles canarios no sólo se circunscribieron a las islas, 
pues el citado Juan Bautista de Herrera, tras sostener reñidos litigios contra los Duques de 
Medinaceli y del Infantado, consiguió, además, los mayorazgos peninsulares de Ampudia y 
de Cea, que permanecieron adheridos al patrimonio de la casa nobiliaria canaria a lo largo del 
siglo XVIII4. 
 

                                                 
3 “Dama igualmente ilustre por su nacimiento que por sus virtudes y altas prendas, hermana de Pedro de 
Vergara, regidor alguacil mayor y alcalde mayor de la isla” (Fernández Bethencourt, 1959: 28-29). 
4 Un mayor detalle sobre el proceso de formación de la casa aristocrática que nos ocupa puede consultarse en 
Fernández de Bethencourt (1959). 
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 Si los enlaces matrimoniales celebrados por estos aristócratas canarios favorecieron la 
acumulación de su patrimonio y de sus títulos nobiliarios, como acabamos de indicar, también 
contribuyeron a la adición de muchos otros apellidos al inicial de la familia Ponte. Un 
ejemplo de la dimensión que alcanzó la citada acumulación lo encontramos en la VII 
marquesa de Adeje, cuyo nombre de pila completo era Florencia Dominga Antonia Josefa 
María de la Concepción Ramona Gertrudis Francisca de Paula y sus apellidos Pizarro 
Piccolomini Aragón Vargas Carvajal Sotomayor Meneses Toledo Orellana Herrera Ayala 
Rubín de Celis Roda Fajardo de la Cueva Rojas Xuárez de Castilla Llarena y Ponte 
(Fernández de Bethencourt, 1959: 169). Este entroncamiento de familias y apellidos, junto a 
lo engorroso que resultaría enumerar todos y cada uno de ellos, nos ha llevado adoptar la 
forma simplificada Ponte-Herrera como denominación de la casa aristocrática que nos ocupa.  
 
 
3.- LA GENTE QUE SIRVE EN LA CASA 
 
 Acabamos de exponer en el apartado anterior que los sucesivos enlaces matrimoniales 
celebrados por los miembros de la familia Ponte-Herrera, en especial por aquellos 
primogénitos que perpetuaban el linaje, contribuyeron de manera decisiva al 
engrandecimiento económico y social de la casa, llegando a confluir bajo un mismo titular: el 
marquesado de Adeje, el condado de La Gomera, el señorío de El Hierro y los mayorazgos 
peninsulares de Ampudia y Cea. 
 
 Según se desprende de la documentación contable analizada, en todos estos “estados” 
se llevaban a cabo actividades de carácter rentista, tendentes a la búsqueda de caudales 
financieros mediante la fijación de tributos o la celebración de arrendamientos sobre sus 
bienes inmuebles (tierras y casas, principalmente).  
 
 Pero, en los dominios que poseían en Adeje se desarrollaban, además, otras 
actividades económicas de naturaleza  productiva: desde las agrícolas hasta las ganaderas, 
pasando por otras de carácter extractivo y transformador. Así, junto a la explotación forestal 
para la obtención de leña y el cultivo de cereales, cañaverales y productos hortícolas, las 
cabañas caprina, bovina, mular y camellar ofrecían productos para cubrir las necesidades 
básicas de alimentos de sus moradores y trabajadores, al tiempo que proporcionaban la fuerza 
motriz necesaria para llevar a cabo las diversas tareas dimanantes de su ingenio de azúcar. 
  
 Y ante tan variada actividad económica resulta lógico pensar que muchas debían ser, 
sin duda alguna, las tareas diarias a realizar en una hacienda como la de Adeje: arar, estercolar 
y preparar las tierras, plantar, regar, escardar y recolectar cultivos hortícolas y cerealísticos; 
limpiar colmenas, establos y pozos; cuidar camellos, cabras, ovejas, mulas, yeguas, bueyes, 
caballos y gallinas; componer y brear las acequias para la traída del agua desde el barranco; 
trastejar graneros, pajales y casas; traer tierra y cernirla para hacer tejas; componer los 
caminos para facilitar la hala de la leña tras su corte en la montaña y trabajar en las 
numerosas labores que exigía la transformación de la caña dulce en azúcar5, entre otros 
posibles ejemplos (ES 35001 AMC/ACFA 0236).  

                                                 
5 Una exposición detallada de las diversas actividades que conllevaba la producción de azúcar, desde su inicio 
con la plantación de los cañaverales, puede encontrarse en Lobo Cabrera (2006). 
6 Bajo la referencia archivística ES 35001 AMC/ACFA 023 se encuentran un conjunto de documentos, 
denominados “cuadernos de órdenes ”, de gran valía para el conocimiento del funcionamiento del señorío “por 
dentro”, pues en ellos el administrador anotaba las diversas tareas y órdenes que diariamente debían 
contemplarse para la buena marcha de la hacienda. 
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 En definitiva, un panorama como el descrito nos lleva a pensar que la hacienda adejera 
podría equipararse con uno de los “microcosmos” a los que alude Lobo Cabrera (2006: 55) 
cuando describe las explotaciones azucareras canarias, toda vez que “tenía no sólo sus 
elementos específicos, sino también tierras donde se producían además de las cañas, elemento 
vital para conseguir el dulce producto, alimentos para los trabajadores, a la par que estaban 
conformadas por una serie de dependencias específicas como molinos de pan y hornos, entre 
otras cosas”.  
 
 Según el citado autor, este tipo de estructuras generaba “una enorme división del 
trabajo, como en un proceso organizado en cadena, con cierta complejidad, hasta conseguir la 
total elaboración del azúcar, puesto que ésta requería abundante mano de obra, tanto libre 
como esclava, pues las investigaciones confirman que azúcar y esclavitud van 
permanentemente unidas”. 
 
 Esta afirmación que se establece sobre la abundante mano de obra requerida en el 
funcionamiento de los ingenios de azúcar es perfectamente válida para el caso que nos ocupa, 
pues según se desprende de la “Memoria de la gente q[u]e se ha de ocupar este año en la 
molienda del Yngenio” de Adeje, fechada el 24 de marzo de 1783 (ES 35001 AMC/ACFA 
023024), más de 57 personas se habían asignado para desempeñar las funciones de 
“moledores, gavaceros, troceros, baciadores de cestos, encaxadores, templeros, trincheros, 
bueyeros, camelleros, guardas, caldereros, tacheros, banqueros7, espumeros, labradores de 
formas, apagadores, abridores, tarieros [y] desburgadores”, entre otras. 
 
 Pero, en Adeje no sólo se requería fuerza de trabajo para llevar a cabo la  
transformación de la caña dulce. Igualmente se hacía precisa en el desarrollo de aquellas otras 
tareas mencionadas anteriormente, vinculadas a la explotación agrícola y ganadera. A este 
respecto, el catálogo o cuaderno diario de la contabilidad correspondiente al mes de abril de 
1768 (ES 35001 AMC/ACFA 021028) introdujo, probablemente a efectos de información 
para los nuevos poseedores del señorío8, una relación de los jornaleros que en dicho ejercicio 
se encontraban sirviendo regularmente en la casa, con expresión de lo que ganaba cada uno  
anualmente -expresado en reales corrientes-, cuya trascripción9 parcial mostramos a 
continuación en la figura 1:  
 

                                                 
7 “Es el que recibe el azúcar en las formas lo bate en ellas para que se cuage, quede en perfección hasta pasarlo 
a la Casa en donde se purga” (ES 35001 AMC/ACFA 001066). 
8 Recordemos que al morir sin descendencia directa el VI marqués de Adeje, Domingo José de Herrera Ayala, en 
24 de diciembre de 1766 (ES 35001 AMC/ACFA 001068), le sucedió en la titularidad de la casa su sobrina, 
Florencia Pizarro, junto a su segundo esposo, Pascual Benito Belvís de Moncada y Mondéjar, ambos marqueses 
de Belgida. Estos nuevos poseedores, afincados en Madrid, poco debían conocer sobre el funcionamiento de los 
mayorazgos canarios que heredaron, pues en los libros y cuadernos contables correspondientes al ejercicio 
económico de 1767-1768 pueden encontrarse numerosas apostillas que ampliaban y aclaraban la información 
contenida en los mismos.   
9 El principio básico que ha precedido nuestra labor de transcripción de los documentos plasmados en el presente 
trabajo ha sido el máximo respeto al texto primario que encontrábamos. Por este motivo, salvo en aquellos casos 
en los que resultaba difícil su comprensión, hemos conservado los caracteres originales hallados, tanto en lo que 
respecta a la ortografía como a los signos de puntuación.  
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+ 
Memoria de lo que ganan los trabajadores de esta casa de Adexe pª el año de 
1768 declarado pr el Factor y Mayordomo 

+ Jph Antonio Gomero ……… 018              + Manuel Socas ………….. 008 
+ Mauricio de los Stos Regor … 020               + Antonio Blas Alayon …... 020 
+ Franco Rivero Regor …….… 020               + Antonio Leon Alayon .…. 020 
+ Juan Hrn de los stos …….…. 020               + Pedro diaz ramos ……... 015 

                                               (…) 

Figura 1: Extracto de memoria de los trabajadores regulares de la casa (catálogo de abril de 1768) 
Fuente: ES 35001 AMC/ACFA 021028  

 
 Los 82 asalariados que contenía  esta memoria no constituían, en modo alguno, la 
totalidad de las personas que servían de manera regular en la hacienda, pues no se 
encontraban incluidos en ella: el administrador del señorío de Adeje, el oficial de la 
contaduría, ni tampoco los mandadores, es decir, aquéllos que ejercían ciertas funciones de 
mando, tales como los rabadanes10, los hombres de graneros, los hombres de eras, el factor, el 
contrafactor y los mayordomos.11. Se trataba, por tanto, de una relación de jornaleros en la 
que sólo se incluían los que podríamos calificar de “rasos”, esto es, los trabajadores que no 
disponiendo de una preparación específica servían habitualmente en la casa en “qualesquiera 
cossas que se le mandaren” (ES 35001 AMC/ACFA 001004).  
 
 Junto a esta relación de 82 trabajadores rasos, también encontramos en el catálogo de 
abril de 1768 una enumeración de aquéllos que ostentaban algún puesto de mandadores, 
Dicho listado, que  contiene 18 nombres, aparece como parte del asiento contable que se 
insertó el 2 de mayo a colación de un pagamento en trigo hecho a los mismos. Este asiento 
dictaba así (figura 2): 
 

Maio 2 de 1768 
(…) 

Trigo 102 Por quince fs cinco almudes y medio salieron del Aserradero pª los 
mandadores sigtes 
Folios     + 81 Juan de Alayon................ 1 fª              + 116 Pedro Acuña………. 1 fª 
               + 44 Franco Alayon.................. 1                 + 12 Matias de Leon……… 1 fª 

(…) 
               + 62 Hilario delgado……….. 0,9              + 19 Antonio Truxº Carvº…. 0,9 
               + 16 Antonio Luis…………... 0,9              + 89 Juan Romano……….… 0,9 
               + 20 Barbara diaz………….... 04-6            + 80 Juana Gonzz…………... 0,4 

(…) 
 

Figura 2: Asiento de la dotación mensual de trigo de los mandadores (catálogo de mayo de 1768) 
Fuente: ES 35001 AMC/ACFA 021028 

 
 Con respecto al número de esclavos que servían en la casa, hemos determinado un 
total de 36 a partir del listado que se observa en uno de los asientos introducidos en el 
catálogo de septiembre de 1768. Dicho asiento, que registraba contablemente una entrega de 
ropa a los esclavos, se encuentra transcrito en la siguiente figura 3: 
 

                                                 
10 Mayoral que cuida y gobierna todos los hatos de ganado de una cabaña y manda a los pastores. (www. rae. es. 
Consultado el 30/05/2007). 
11 Sobre las funciones de los distintos cargos que se enuncian puede consultarse el Directorio de la casa-fuerte de 
Adeje (Fu mero Álvarez, 2003). 
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Sepre 19 de 1768 

Efectos de ropa f. 56 Por setenta varas de coleta y cincuenta y siete y media 
de sempiterno se da salida pª bestuario de las esclabas sigtes 

                                                     Coleta                         sempiterno 
Jpha Perdoma………………………006 ……………….005 
Jphâ Peña…………………………..006 ……………….005 
María de la encaron ………………...006 ……………….005 

(…) 
Blasina Peña………………………..006 ………………..005 
Maria la negra………………………006 ……………….005 

(…) 
                                                           070                          057,,2 
 
Efectos de ropa f. 72. Por cinqta y cuatro y media varas de coleta y sesenta y 
ocho de cordoncillo dogo paño retina se dan salida pª Bestuarios a los 
esclavos sigtes                                                 Coleta                         cordoncillo 

                                                                                          es Retina blanca 
Pedro texina………………………004          Jph Breo…………...007,2 
Jph Rodriguez…………………….004          Juan Peña………….007,2 
Juan Antº………………………….004          Juan Magdaleno…...007,2 
Jph Ponce Gomero………………..004          esteban tambor……..007,2 
Estevan tambor……………………004          Antonio Garcia…….007,2 
Juan Magdaleno…………………...004          Pedro Cruz…………007,2 

(…) 
                                                         054,2                                          068 
 

Figura 3: Asiento de la dotación de ropa a los esclavos (catálogo de septiembre de 1768) 
Fuente: ES 35001 AMC/ACFA 021028 

 
 Todos los trabajadores que hemos mencionado, a excepción de los esclavos, percibían 
estipendio a cambio de sus servicios. La forma en que éste debía satisfacerse venía establecida 
en el Directorio de la Casa-fuerte de Adeje12, así como en los propios encabezados de las 
cuentas que se habilitaban para cada trabajador en el libro corriente de la Contaduría 13.  
 
 De esta manera, si en el deve de la cuenta de “Domingo de los Santos Rivero”, por 
ejemplo, figuraba la expresión “Deve y gana 26 rs pagaderos en azúcar y miel” (ES 35001 
AMC/ACFA 001095 fd [68v]) es porque en el citado Directorio se ordenaba que “el 
pagamento de la gente que sirve en la casa se les ha de hacer mitad en azúcar y mitad en miel, 
o en alguna otra cosa que sea muy precisa, menos granos” (Fumero Álvarez, 2003: 70).  
 

                                                 
12 Se trata de un cuaderno dictado por el primer marqués de Adeje, Juan Bautista de Ponte Fonte y Pagés, en 
1654 comprensivo de un conjunto de órdenes y advertencias a observar para el gobierno de la casa. Fue 
rectificado y ampliado, posteriormente, por su bisnieto Juan Bautista de Herrera y de Ponte, IV marqués de 
Adeje, en el año de 1718. En el fondo documental consultado se conserva una copia del cuaderno original. Dicha 
copia fue realizada por Marcial de Velázquez, teniente del ejército territorial de las Islas Canarias, en 3 de agosto 
de 1892 como recuerdo para Agustín Millares. La transcripción íntegra de este documento puede consultarse en 
Fumero Álvarez (2003). 
13 Asimilables a lo que actualmente entendemos por libro mayor. En ellos se registraban los movimientos tanto 
de las cuentas personales -cuentas corrientes- como de las representativas de bienes -cuentas de efectos-. Dichas 
cuentas se presentaban alla veneziana, esto es, con su deve y ha de haver ocupando páginas enfrentadas del libro 
-el deve en los folios que descansan a la izquierda y el ha de haver a su derecha-. Con carácter general, se 
dedicaba un libro para cada ejercicio económico, presentándose a su término ante los titulares del señorío para la 
correspondiente rendición de cuentas. Solían encuadernarse en cuero o pergamino y sus folios se enumeraban de 
forma consecutiva, de tal manera que no pudieran intercambiarse u omitirse hojas en el mismo. Sobre otras 
características de los libros corrientes de la Contaduría de Adeje  puede consultarse Calvo Cruz y Castro Pérez 
(2006).  
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 Como puede deducirse de las referencias anteriores, el salario de los trabajadores de la 
casa de Adeje se determinaba cuantitativamente en dinero (reales corrientes), si bien su pago 
se ajustaba en especie, azúcar y miel, principalmente. 
 
 Con relación al pago en azúcar, aquel cuaderno de órdenes especificaba, además, que 
debía ser de la marca AA14 y que no podía entregarse hasta agosto o septiembre15 (Fumero 
Álvarez, 2003: 86-87). Sin embargo, con respecto a la miel entregada a los trabajadores, el 
Directorio ordenaba que fuera del tipo común y permitía que se fuese “dando cada vez que lo 
pidan” (Fumero Álvarez, 2003: 86-87).  
 
 Al objeto de verificar que todas estas pautas marcadas por el Directorio con relación a 
la forma de ajustar el pago de los jornales en el señorío de Adeje eran efectivamente puestas 
en práctica, llevamos a cabo un análisis exhaustivo de los mayores de las cuentas arbitradas 
para los trabajadores en los libros corrientes de la Contaduría para el periodo objeto de 
estudio.  
 
 Este análisis nos permitió observar que, en la práctica, las órdenes dictadas por el 
Directorio no se aplicaban de manera rígida, sino que, más bien, se acomodaban a la distinta 
realidad de los puestos o cargos que ocupaban los distintos trabajadores. Así, por ejemplo, se 
permitía, que, con carácter general, los trabajadores llevaran, además de azúcar y miel,  
algunos otros bienes disponibles en la casa, tales como suelas de zapatos, aguardiente, vinagre 
y carne, a cuenta, claro está, de su futura retribución.  
 
 De igual manera, la regla general que excluía el uso de los cereales como elemento 
retributivo no se aplicaba realmente para todos los trabajadores, ya que los mandadores, entre 
otros altos cargos, tenían fijada una dotación mensual en trigo, tal y como quedó plasmado en 
la anterior figura 2. 
 
 Con relación a la mano de obra esclava, ésta no tenía derecho a remuneración y tan 
sólo recibía comida y ropa para su sustento. En este sentido, el Directorio de la Casa-fuerte de 
Adeje ordenaba que “por el mes de febrero se han de vestir los esclavos y se les ha de dar 
casaca, calzones, camisa y zapatos lo que es bueno prevenir del Hierro o Canaria (…) y (…) 
al tiempo de entrar en la sementera darles otra camisa, y se le dará su merecido al que se 
supiere que la vendió en alguna ocasión. (…) A las hembras se les da cinco varas de frisa para 
naguas y si es alta media vara mas por dicho tiempo con una camisa y una toca” (Fumero 
Álvarez, 2003: 91-92). En cuanto a la comida, establecía el citado Directorio que “el 
despensero no da de comer a los esclavos ni criados el día de fiesta antes de oír misa y el 
esclavo que no la hoyere no se le da de comer por la primera vez y por la segunda se le ponga 
en el cepo” (Fumero Álvarez, 2003: 65).  
 
 Además de esclavos y jornaleros, “si la cosecha fuere larga, se da en destajos aquello 
que la gente de casa no pudiere vencer a su tiempo” (Fumero Álvarez, 2003: 86). Con esta 
afirmación el Directorio se refería a una tercera modalidad del factor trabajo empleada por la 
hacienda de Adeje en casos precisos, esto es, cuando las tareas, debiéndose realizar en tiempo 

                                                 
14 Del estudio de las cuentas que registran las existencias de azúcar, presentes en los libros corrientes de la 
Contaduría (ES 35001 AMC/ACFA 001), hemos inferido que las calidades de este producto se identificaban por 
letras, siendo la AA una de las categorías inferiores.  
15 Según hemos observado en la documentación primaria consultada, estos son los meses en que solía procederse 
al pesado del azúcar resultante de la molienda de la caña llevado a cabo en el ejercicio (ES 35001 AMC/AHCFA 
001066 f. [22r]). 
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y forma, no podían ser cubiertas por los esclavos o por los jornaleros habituales, como solía 
ocurrir en la época de la siega de los cereales.  
 
 El uso de esta modalidad de trabajo comportaba la fijación de un tanto alzado o 
destajo, que la entidad señorial satisfacía, generalmente, en especie. Según el Directorio de la 
Casa-fuerte de Adeje, dicho destajo debía satisfacerse “mitad en trigo y mitad en miel” 
(Fumero Álvarez, 2003: 47), pero en la práctica hemos observado que a lo largo del periodo 
analizado también se emplearon, en algunas ocasiones, pagos pecuniarios junto a las entregas 
de miel.  
 
 
4.- EL PROCEDIMIENTO CONTABLE IMPLANTADO POR LA CONTADURÍA DE 
ADEJE RESPECTO A SUS TRABAJADORES 
 
 Para el desarrollo de sus actividades económicas la hacienda de Adeje contaba, según 
hemos expuesto, con trabajadores -jornaleros y destajeros- a los que remuneraba por los 
servicios prestados, además de esclavos.  
 
 El derecho económico de los primeros a recibir estipendio suponía una deuda para la 
casa, deuda que se iría cancelando a medida que se procediese a su pago en especie. Pero, el 
hecho de que los trabajadores pudieran proveerse de cualesquiera otros efectos16 disponibles 
en la hacienda comportaba, asimismo, desde el punto de vista contable, la aparición de un 
crédito a favor del señorío, crédito que debía confrontarse con el pasivo anterior.  
 
 La captación y el control de todas estas magnitudes económicas se realizaba mediante 
la apertura de una cuenta para cada uno de los trabajadores de la casa. La Contaduría de Adeje 
empleaba para ello dos instrumentos contables diferenciados: de una parte, los libros 
corrientes de la Contaduría, para la representación de los mayores de las cuentas habilitadas a 
los trabajadores regulares o jornaleros, y, de otra, los denominados cuadernos de destajo, en 
los que plasmaban los mayores de las cuentas abiertas a los trabajadores eventuales.  
 
 Esta necesidad de arbitrar cuentas personales para los créditos y débitos de la casa 
respecto a sus trabajadores no existía, sin embargo, para el caso de la mano de obra esclava, 
ya que ésta no tenía derecho a contraprestación económica alguna por sus servicios prestados. 
Ahora bien, lo que la administración adejera sí precisaba asentar con relación a sus esclavos 
era la entrada y salida de los mismos del patrimonio señoria l. Y ello se reflejaba 
contablemente mediante una única cuenta de efectos denominada “Esclavos”, en la que se 
registraban como si de mercancías se trataran.  
 
 A continuación, expondremos el mecanismo contable arbitrado por la Contaduría de 
Adeje respecto a sus cuentas con los esclavos y los trabajadores. En primer lugar, haremos 
una breve referencia a la cuenta “Esclavos” y a los cuadernos de destajo para, posteriormente, 
detenernos en el análisis de las cuentas de los jornaleros y en el cambio contable que las 
mismas experimentaron en la segunda mitad del siglo XVIII. 
 
 

                                                 
16 Según hemos deducido de los libros contables, se denominaban efectos a los bienes muebles poseídos por la 
casa, destinados al consumo y/o a la venta. A título ilustrativo podemos apuntar los siguientes: cereales, animales 
(bueyes, camellos, cabras, etc.), aceite, azúcar, miel, pólvora, sal, suelas de zapatos, coleta, vino, aguardiente, 
brea, acero y hierro. El dinero y los esclavos también ostentaban tal consideración. 
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4.1.- LA CUENTA “ESCLAVOS” 
 
 Según expusimos en el apartado tercero, el trabajo desarrollado por los esclavos en la 
hacienda de Adeje no comportaba retribución salarial, ni aquéllos adquirían derecho alguno 
por prestar sus servicios al señor. Esta consecuencia inmediata de la condición esclavista es la 
que, a nuestro juicio, podría justificar la ausencia de cuentas personales con esclavos en los 
libros corrientes de la Contaduría, toda vez que no se hacía preciso arbitrar un mecanismo 
que captara y controlara los créditos y/o débitos de la casa frente a los mismos.  
 
 Ahora bien, aunque no disponían de cuentas personales, contablemente sí existía una 
cuenta que hacía referencia  a los esclavos. Nos referimos a la cuenta que los computaban 
como si de mercancías se trataran.  
 
 Ciertamente, entre las cuentas de efectos de los libros corrientes de la Contaduría 
figuraba la denominada “Esclavos”, cuyo deve captaba los nacimientos de hijos de esclavos, 
así como las adquisiciones o compras, mientras que su ha de haver se destinaba, básicamente, 
al registro de las defunciones. Esta cuenta no aparecía valorada en unidades monetarias, sino 
que las anotaciones contables se realizaban en unidades físicas, tal y como se hacía con el 
resto de las mercancías contabilizadas.  
 
 En la siguiente figura 4 hemos trascrito parcialmente la cuenta “Esclavos” 
correspondiente al ejercicio económico de 1768. Puede observarse en la misma varios 
movimientos de entrada, por compra, y de salida, por defunción.  
 

57                        Laus Deo año de 1768 Laus Deo Adexe año de 1768                      57 
Esclavos entrada 

Junio 17 Por uno llamado Jph Afonso mando de la 
Gomera dn Jph Ferz Prieto y Salazar cura 
del lugar de Chipude, y de su valor ô costo y 
edad lo expresará la escritura de venta qe 

uno y otro se ha pedido, y entro ayer al 
servicio desta casa (…)…………………...,, 

Octre Por uno se compro llamado Juan de color 
blanco y de 30 años en Agulo en 12 de Sepe 
proximo ante Andres Fer^z de Azevedo ssno 
de aquella Ysla por precio de 1500 rs libre 
de fletes y drôs de quintos como consta de 
dhâ ssra (…)…………………………..……,, 

 
 
 
 
 
001 
 
 
 
 
 
001 
 

Salida 
Mayo 2 Por 1 esclavo se murio llamado 

Franco Miguel Hijo de Juan Gonzz de 
Vera libre y Melchora esclava………. 

Junio 23 Por uno se murio llamado Jph de 
España Hijo de Domingo de España y 
Gregoria Rodriguez .............................. 

Julio 2 Por 1 esclava llamada Melchora se 
murio oy de un Ahogo de sangre que 
le dio sin darle lugar a confesar, pero 
sí con pruevas de arrepentim to............. 

 
(…) 

 
 
 
001 
 
 
001 
 
 
 
001 
 
 
 
 

Figura 4: Cuenta “Esclavos” (1768) 
Fuente: ES 35001 AMC/AHCFA 001068 

 
 
 
 
4.2.- LAS CUENTAS CON LOS DESTAJEROS O TRABAJADORES EVENTUALES 
DE LA CASA 
 
 En cada ejercicio económico se confeccionaba un cuaderno para recoger las cuentas 
personales con los destajeros. Éstos eran campesinos con los que la casa señorial ajustaba la 
realización de ciertas actividades, aquellas actividades que no podían ser cubiertas por sus 
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trabajadores regulares. La recolección de los cereales de las huertas que se encontraban bajo 
explotación directa de la casa17 constituía un ejemplo de ellas. 
 
 Las cuentas personales arbitradas por la Contaduría para registrar el devengo de los 
destajos convenidos, así como sus correspondientes pagos, no se incluían en sus libros 
corrientes, sino que, por el contrario, se plasmaban en aquellos cuadernos independientes, 
confeccionados al coser varios folios unidos.  
 
 El motivo por el cual quedaban excluidas estas cuentas de los mencionados libros no 
lo hemos hallado de forma expresa en la documentación primaria analizada, si bien la 
justificación a ello pudiera encontrarse, precisamente, en su rasgo de eventualidad.  
 
 En efecto, según hemos observado en los cuadernos de destajo que se conservan en el 
fondo documental consultado, la función de destajero no siempre era desempeñada por los 
mismos campesinos, sino que más bien se trataba de un acuerdo establecido puntualmente por 
la casa al llegar cada año la época de la siega. Algunos de los destajeros, incluso, parecen no 
tener ninguna otra relación económica con la casa más que la puntual recolección de los 
cereales, pues de ellos no hemos encontrado cuenta corriente alguna en los libros de la 
Contaduría. 
 
 Este carácter puntual de los destajos, ratificado, por otra parte, en el Directorio de la 
casa cuando señala que “se darán sólo en casos muy precisos” (Fumero Álvarez, 2003: 47), es 
el que, a nuestro juicio, podría argumentar la exclusión de las cuentas de los destajeros de los 
libros corrientes. 
 
 Dado que la estructura adoptada por las cuentas de los destajeros es coincidente con la 
de las habilitadas por la Contaduría para los trabajadores regulares de la casa, nos remitimos 
al siguiente apartado para su comprensión.  
 
 
4.3.- LAS CUENTAS CORRIENTES CON LOS TRABAJADORES REGULARES DE 

LA CASA 
 
 Para todos y cada uno de los trabajadores regulares de la casa, fueren mandadores, 
trabajadores rasos u ostentaren algún cargo relevante en el proceso de producción del azúcar o 
en la administración del señorío, se les habilitaba una cuenta, cuyo mayor se representaba en 
el libro corriente de la Contaduría.  
 
 Cada trabajador contaba, pues, con carácter general, con una cuenta personal o cuenta 
corriente, que se empleaba como soporte para captar tanto las magnitudes deudoras como las 
acreedoras que emergieran de su relación con la casa señorial. Esto quiere decir, pues, que los 
derechos de cobro y las cancelaciones de deudas serían objeto de registro contable en el deve 
de tales cuentas, mientras que el nacimiento de obligaciones y el cobro de los créditos serían 
motivos, lógicamente, de abono.  
 

                                                 
17 Las tierras señoriales estaban sometidas al régimen de explotación directa o bien al de medianería. La 
actividad de recolección de los cereales bajo la segunda forma indicada correspondía, lógicamente, a los 
aparceros o medianeros, no generándose, en consecuencia, costes de mano de obra a captar contablemente por la 
administración del señorío. 
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 Tal forma de proceder la hemos hallado redactada en el encabezado de una de las 
cuentas habilitadas en el libro corriente de 1703 de la siguiente forma: “Bar[tolo]me 

Hern[ánde]s del Mojón entró a servir en 19 de diz[iembr]e de 1703 para guarda de los 
Ancones y gana cada mes 20 r[eale]s y come de la despensa y se le forma esta quenta para 
que la comida y lo demas q[u]e se le diere conste en el cargo y el tiempo que sirviere lo q[u]e 
ymportare su salario conste en el ha de aver” (ES 35001 AMC/ACFA 001010). 
 
 Adentrándonos en la composición y estructura de las cuentas relacionadas con los 
trabajadores debemos señalar, en primer lugar, por cuanto se pone de manifiesto en la 
trascripción anterior, que cada cuenta contaba con un encabezado o título, el cual comprendía, 
por lo general, los siguientes elementos: el nombre del trabajador, el cargo que ocupaba -si 
éste era determinable-, el importe y la forma de pago de su jorna l, amén de cualquier otra 
información que el contador pudiera considerar relevante -parentesco con otros trabajadores, 
lugar de procedencia, etc.-.  
 
 A título ilustrativo, y por lo llamativo que nos resulta, apuntamos el encabezado de la 
cuenta corriente abierta para el zapatero de la villa de Adeje en el libro de 1785, que dicta así: 
“Josef Marcelino. Este fue esclavo de Dª. Maria Pantaleona de Ycod, estubo preso en La 
Laguna por una quimera acontecida en Ycod y de resultas quedó libre y se agasapó en esta 
Villa. Su oficio es zapatero. Casado con María de los Ángeles, hija de Antonia de los Ángeles, 
esclava actual de esta casa, y la tubo antes de serlo de ella” (ES 35001 AMC/ACFA 
001095). 
 
 Estos títulos, que marcaban el comienzo de cada cuenta, se asentaban en la cara 
reversa de los folios que componían el libro corriente, antecediendo a los correspondientes 
cargos registrados en el deve, mientras que el anverso de los folios que quedaban a la derecha 
se destinaban a las anotaciones propias del ha de haver. A esta forma horizontal de presentar 
las cuentas en los libros Vlaemminck (1961: 74) la denominaba “alla veneziana”.  
 
 En lo que respecta a su funcionamiento, deve y ha de haver respondían a la 
concepción tradicional de cargo y abono, anteriormente seña lada, si bien bajo la peculiaridad 
de captarse en una sola cuenta, como ya indicamos, tanto los créditos como los débitos 
generados.  
 
 Ahora bien, como quiera que el importe de los salarios quedaba ajustado al pago en 
especie de ciertos bienes, las cuentas mantenidas con los trabajadores debían adoptar una 
estructura tal que permitiera a la administración señorial conocer su posición deudora o 
acreedora respecto a cada uno de aquéllos. Por este motivo, cuando el pago de los jornales se 
realizaba siguiendo la fórmula retributiva ½ azúcar + ½ miel, tanto el deve como el ha de 
haver de las cuentas se escindían en dos columnas, una por cada uno de los efectos en que 
quedaban ajustados los jornales.  
 
 Al objeto de ilustrar esta singular estructura que desarrolló la Contaduría de Adeje 
para la representación de las cuentas de los jornaleros en sus libros corrientes, estructura que 
calificaremos de “multicolumnar”, trascribimos en las figuras 5 y 6 un extracto de la cuenta 
abierta para Agustín Casimiro, trabajador raso que en 1767 pasa a desempeñar un puesto de 
mandador, en concreto el de rabadán.  
 
 En dicha cuenta, que ocupa dos folios consecutivos del libro corriente nº 1 de la 
Contaduría, puede apreciarse la duplicidad de columnas practicada tanto en su deve como en 
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su ha de haver. Cada una de las columnas que conforman un par se encabezó con los títulos 
“Azúcar” y “Miel”.  
 
 Respecto al deve de la cuenta, obsérvese que toda cantidad de miel retirada por el 
trabajador era valorada y cargada en la columna que lleva su propio nombre, mientras que 
todo pago en azúcar y toda entrega de cualesquiera otros bienes serían valorados y debitados 
en la columna encabezada con el título “Azúcar”. Asimismo, fueron objeto de cargo en esta 
última columna el importe del arrendamiento de la casa (10 reales corrientes -figura 5-) y de 
la huerta (10 reales corrientes - figura 6-) que ocupaba Agustín Casimiro.  
 
 
 

1                        Laus Deo año de 1767 Laus Deo año de 1767                      1 
Agustin Casimiro. Deve y gana 20 rs 
pagaderos en miel y Azucar. La miel vale 
a 10 quartos el quartillo y la Libra de 
Azucar a 16 quartos que hacen 20 rs corrs 

 
Por el fundo desus dos casas de que 
paga tributo por cada una cinco rs 
corrs y son correspondientes al año 
de 1766……………………………. 

Febº 10 entro al trabajo 
         23 salio del trabajo 
Abril 30 Por 12 rs de verde de sus 

Animales…………………………... 
Nota El verde esla Yerva delos Prados 

(aqui manchones)  
(…) 

Mayo 15 Por 2 ¼ libras de Borrega…… 
Nota La carne de obeja cabra , o borrega 

que se hallan cargadas enlas 
quentas son de aquellas quedelos 
partidos se mueren, se traen a la 
casa y se reparten con los 
quetrabajan en ella cargandoles 
por cada libra segun esta degorda o 
flaca 

          27 Por un qqllo de miel al Sor dela 
humildad y Paciencia de limosna…. 

(…) 

Azucar 
 
 
 
 
 
 
 
010 
 
 
 
006 
 
 
 
001,,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
001,,2 
 
 
007,,2 

Hade haver 
 
 

 
Pasa al fol. 2 
 
Deve viene de enfrente 
 
Julio 19 Por 5 qqllos de miel saco a 

10 qtos qqllo fol. 83…………. 
Octe 5 Por 1 fª de trigo saco (…)… 
 Nove 9 Por 7 ½ libras de Azucar 

de Pagamento llebo fol. 12... 
          Por 36 qqllos de miel de dhos 

pagamtos llebo fol. 87……… 
Nota esta Casa paga alos 

trabajadores en dos plazos 
uno acavada la molienda 
del Azucar en miel, y otro en 
Azucar cuando se haze su 
peso de cosecha 

Dize 4 entro de Ravadán ganando 
25 rs mensuales y 1 fª de 
trigo. Pagase en Azucar y 
miel su salario. 

(…) 
 

Pasa a fº 2 

 
 
 
 
 
 
Azucar 
022,,4 
 
000 
018 
 
015 
 
…….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
055 4 
 

 
 
 
 
 
 
Miel 
007,,2 
 
006,,2 
 
 
 
 
045 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
073. 4 
 

Figura 5: Extracto de la cuenta corriente con Agustín Casimiro (1767-1768) 
Fuente: ES 35001 AMC/AHCFA 001066  

 
 
 
 
 
 
 

2                        Laus Deo año de 1767 Laus Deo año de 1767                      2 
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Agustin Casimiro Deve viene del fol. 1 
Dize 9 Por 1 fª de trigo llebo en especie f. 

120………………………….......… ,, 1 
Enero 5 Por ¼ de Aguardiente llebo fol. 4 
         11 Por 1 fª de trigo llebo fol. 120    1 
         21 Por 6 qqllos de miel llebo fol 90..... 
 

(…) 
 
Abril 2 Por 1 fª de trigo llebo en especie f. 

128………………………….....…..,,  1 
         5 Por ¼ de Aguardiente llebo f. 5...... 
            Por2 1/2 libras de Cabra llebo ...... 
            Por 10 rs de su huerta enla Planta 
            Por 2 ½ libras de Cabra llebo ....... 
 
 

Por Vale al Libro Nº 2 año de 1768 fol. 2  
 
 
 

Azucar 
055,,4 
 
 
000.5 
 
000 
 
 
 
 
 
000.5 
002 
010 
001.7 
 
071.2 
047.2 
118.4 

Miel 
073,,4 
 
 
 
 
007.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
081 
055 
136 

 
Hadehaver viene del fol. 1 

Por 5 dias de sementera dio 
Nota semanero. Los vecinos de 

esta villa tienen obligacion 
de asistir una semana en 
sementª otra en planta y 
Cavar las Cañas y asistir a 
toda la molienda del Azucar. 
Daseles a cada uno un qqllo 
de miel de jornal y su 
comida 

(…) 
Por 8 5/8 rs gano en 13 dias que 

sirvio en la Casa arrazon de 
20 rs al mes 

Por 125 rs gano en 5 meses 
arrason de 25 rs cadauno 
desde Dize inclusive hta Abril 
30 de 68 de Ravadan 

(…) 

Azucar  
 
000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
004 
 
 
 
062  4 
 
 
118,,4 
 

Miel 
 
006  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
004  5 
 
 
 
062  4 
 
 
136 

Figura 6: Continuación extracto de cuenta corriente con Agustín Casimiro (1767-1768) 
Fuente: ES 35001 AMC/AHCFA 001066 

 
 
 Si comparamos el uso dado a las columnas “Azúcar” y “Miel” del deve de la cuenta 
resulta destacable, sin duda alguna, el carácter heterogéneo asignado a la primera, esto es, a la 
señalada con la palabra “Azúcar”, toda vez que ésta no sólo se destinaba a la captación del 
valor monetario de las entregas de dicho bien, sino que también se registraban en la misma el 
valor de otros tipos de bienes entregados y los créditos que la casa ostentaba frente a Agustín 
Casimiro por la renta de la casa y la huerta que ocupaba. 
 
 En nuestra opinión, el hecho de que también se empleara para registrar el equivalente 
monetario de otros bienes (carne, aguardiente, etc.) y servicios (arrendamiento de casa y 
huerta) que disfrutaba el trabajador pone  de manifiesto que, si bien el jornal se había ajustado 
mitad en miel y mitad en azúcar, realmente la administración adejera trataba de minimizar los 
pagos a través de este segundo género.  
 
 Esta forma de proceder con el azúcar en la gestión retributiva de los trabajadores rasos 
podría quedar justificada, a nuestro juicio, por la importancia que dicho bien ostentaba para la 
casa, pues el azúcar representaba no sólo el principal producto comercializable por la 
hacienda, sino también el mejor regalo18 que, quizás, en aquella época podía entregar a 
abogados, procuradores, veedores y contadores de la Real Hacienda, comandantes generales 
del ejército, etc.  
 
 Respecto a la parte derecha de la cuenta, en el ha de haver se anotaba la deuda 
originada por los salarios generados. Dado que la misma contaba con dos columnas, el 
importe adeudado debía registrarse de tal manera que se correspondiera con la forma en que 
se había establecido el ajuste. Así, por ejemplo, en la figura 6 puede observarse que el jornal 
derivado del trabajo de Agustín Casimiro como semanero se acreditó en la columna “miel”, 
pues ésta era la forma en la que se había convenido su pago, mientras que el resultante de los 
días en que estuvo ejerciendo de rabadán se abonó, mitad por mitad, en ambas columnas.  
                                                 
18 Véase al respecto la serie documental “regalos de ingenio” (ES 35001 AMC/ACFA 062). 
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 Aún más, el ejercicio de este puesto de rabadán comportaba, según se anotó el 4 de 
diciembre en la cuenta de la figura 519, una dotación mensual de una fanega de trigo. Al 
objeto de registrar contablemente esta asignación, obsérvese que en el deve de la cuenta de 
Agustín Casimiro se trató de simular una columna adicional a partir de su primer pago el 9 de 
diciembre (figura 6), columna en la que se cargarían -en unidades físicas- las sucesivas 
entregas de este cereal.  
 
 Esta modificación en la estructura de la cuenta, motivada por un cambio en la forma 
de ajustar el pago de su salario, quedó consolidada a partir del ejercicio económico siguiente 
apareciendo, en consecuencia, en el deve de la cuenta de Agustín Casimiro del libro corriente 
nº 2 tres columnas bajo los títulos siguientes: “Trigo”, “Azúcar” y “Miel” (véase la figura 7).  
 
 
 

2                        Laus Deo año de 1768 Laus Deo año de 1768                      2 
Agustin Casimiro Deve y gana 300 rs y 12 fans de trigo anuales y 
prosigue de Rabadan 

 
Hade haver por Vale del Nº 1 f. 
172………………….………...,, 
Por 125 rrs gano desde primero 

de Maio hta 30 de sepre en 5 
meses……………………..,, 

 
Por 175 rs gano en 7 meses hta 

30 de Abril de 69…………,, 

Azucar  
 
047.2 
 
 
062.4 
109.6 
 
087.4 
197.2 
 
 

Miel 
 
055 
 
 
062.4 
117.4 
 
087.4 
205 
 
 

 
Mayo 2 Por una fanega de trigo del 

Aserradero f. 102…….……..,, 
(…) 

       22 Por una pena se carga por su 
Burra en la planta y cercado. 
Penas de camara fol. 85….…,, 

Junio 1 Por una fanª de trigo fol. 109 
        29 Por 2 qs de miel fol. 66…....,, 

(…) 
Octe 

            Por su casa hasta fin de Junio 
 
        24 Por pena de su burra en la 

planta fol. 85…………….…..,, 
       26 Por 36 ¼ libras de Azucar de 

Pagamto llebo fol. 8….……....,, 
(…) 

 

Trigº 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 

Azucar 
 
 
 
 
003 
 
 
000 
 
 
010 
036.4 
 
000 
 
072.4 

Miel 
 
 
 
 
 
 
 
002.4 
 
 
 
106.2 
 
004 

 
Dn Luis Ambrosio Ferz Nuñez del Castillo su Cuenta 
de Ve Benefdo desta Villa. Deve  

(…) 

Figura 7: Extracto de cuenta corriente con Agustín Casimiro (1768-1769) 
Fuente : ES 35001 AMC/AHCFA 001068 

 
 La cuenta corriente de Agustín Casimiro que acabamos de exponer presenta las 
características básicas de aquéllas mantenidas con los trabajadores regulares de la casa 
calificados de rasos, por cuanto el ajuste de sus salarios respondía generalmente al esquema ½ 
azúcar + ½ miel. Su estructura “multicolumnar” adoptada por la Contaduría de Adeje no se 
observa, sin embargo, a lo largo de todo el periodo objeto de estudio.  
 
 
 
 

                                                 
19 Obsérvese que el deve continuó en el lado derecho de la cuenta, inicialmente previsto para el ha de haver, al 
objeto de aprovechar, en nuestra opinión, el papel existente en el libro. 
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 En efecto, un análisis detallado de los libros corrientes pertenecientes al siglo XVIII 
pone de relieve que su utilización comenzó en torno al ejercicio económico de 1759-176020. 
Con anterioridad a esta fecha, las cuentas corrientes de los trabajadores mostraban una 
estructura más simple, en el sentido de que tanto su deve como su ha de haver no aparecían 
subdivididos en varias columnas, sino que, por el contrario, respondían al formato tradicional 
de cualquier mayor de cuenta, esto es, una única columna para los cargos en el deve y otra 
para los abonos en el ha de haver. A título ilustrativo obsérvese en la siguiente figura 8 una 
transcripción parcial de la cuenta habilitada para el molinero Antonio Luis en el ejercicio 
económico 1758-1759. 
 
 
 

Laus Deo Thenerife año de 1758 Laus Deo Thenerife año de 1758 
Antonio Luis Molinero Debe 
Por 41 rrs que quedo a dever año pasado f. 8........…… 041 

Hadehaber 
Abril 30,, P. 240,, rrs de su salario de un año 
              Por 162 rrs de 9 fangs de trigo de su 

comida.................................................. 
 

 
240 
 
162 
402 

Mayo 6 Por 9/c de trigo por la Comida del mes 
pasado......................................................... 

         10 Por 6,, 2/8 rrs de 5 qllos de miel................ 
Junio 6 Por 13 4/8 rrs de 9/c de trigo de comida... 
Julio 4 Por 13 4/8 rrs de 9/c de trigo..................... 
Agto 1 Por 5/8 de una qta de aguardte..................... 
         8 Por 13 4/8 rrs de 9/c de trigo..................... 

 
(…) 

 
Henº 2,, Por 100 rrs de 50 lls de Azucar................ 
         3   Por 20 rrs de 10 lls de Azucar.................. 

Pasa enfrente  

 
013,,4 
006,,2 
013-4 
013-4 
000,,5 
013-4 
 
 
 
100- 
020 
279-1 
 

Deve que Ve de Enfrente 
Henº 3 Por 34 4/8 rrs de 23 qllos de ml blanca 
          Por 13 4/8 de 9/c de trigo..................... 
      13 Por 2 4/8 rrs de 3/c de papas............... 
       21 Por 5 2/8 rrs de 5 ¼ lls de carnero 

montesino.............................................. 
(…) 

 
 

Por 24 1/8 rrs se le van Devdo al año que Ve 
f. 16...................................................... 

279-1 
034-4 
013-4 
002-4 
 
005-2 
 
377-7 
 
 
024-1 
402- 
 

Figura 8: Extracto de la cuenta del molinero (1758-1759) 
Fuente: ES 35001 AMC/AHCFA 001058 

 
 
 El mayor de la cuenta del molinero, que venía representándose de la manera que 
acabamos de mostrar, sufrió, sin embargo, un proceso de transformación en el ejercicio 
económico 1759-1760. Dicha modificación consistió en habilitar un par de columnas en el 
deve de la cuenta y otras tantas en su ha de haver, encabezándose cada columna de un mismo 
par por el nombre de aquellos bienes con los que se ajustaba su salario, esto es, por los 
términos “Azúcar” y “Miel”. Asimismo, dado que éste contaba con una asignación mensual 
en trigo, se arbitró una cuenta independiente para el registro de sus entregas periódicas (véase 
la figura 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Es preciso aclarar que, con anterioridad al año de 1770, los ejercicios económicos abarcaban desde el 1 de 
mayo de un cierto año hasta el 30 de abril del siguiente. Sin embargo, a partir del libro corriente de 1770 
aquéllos se hicieron coincidir con el año natural.  
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16                        Laus Deo año de 1759 Laus Deo año de 1759                      16 
       Otra abajo 
Antonio Luis Molinero por su sueldo de trigo 

Hadehaber en trigo por Molinero 
 
 

 

Mayo 7 P. 9/c de trigo 
Junio 3 P. 9/c de trigo 
Julio 10 P. 9/c mas 
Agto 4 P. 9/c mas 
Sepre 5 P. 9/c mas 
Octe 6 P. 9/c mas 

Enfrente 

000,,9 
000,,9 
000,,9 
000,,9 
000,,9 
000,,9 
    4-6 
 

Debe de enfrente 
Nove 6 P. 9/c de trigo 
Enero 5 P. 9/c de trigo 
          10 P. 9/c de trigo 

â f. 172 

004-6 
000,,9 
000,,9 
000,,9 
006-9 

Antonio Luis Molinero como acomodado gana 20 rrs Hade haber 
P. 24 1/8 rrs que se le quedn a 
Dever el año passdo f. 19................. 

 
 
012,, 

 
 
012-1 

 
Mayo 16 P. 43,, 6/8 rrs de 35 qllos de miel.. 
Junio 7,, P. 26,, 2/8 rrs de 21 qllos de ml...... 
        26 P. 5/8 de una qta de aguardte.......... 
Julio 22 P. 58 rrs de 29,, lls de asucar....... 

(...) 
Enfrente 

Asucar 
…….,, 
……,, 
000,,5 
058,, 
 
059-7 

Miel 
043,,6 
026,,2 
 
 
 
117-4 
 

Deve de Enfrente............................. 
Febº 15 P. 50 rrs de 15 ls de asucar 
       16 P. 17 4/8 rrs de 14 qllos de 

m[ie]l........................................ 
       18 P. 1 4/8 rrs de una cavesa 

de Cochina................................ 
(…) 

â f. 184 

059-7 
050- 
 
.......... 

 
001-4 
 
113-2 
 

117-4 
 
 
017-4 
 
 
 
139-4 

Figura 9: Extracto de la cuenta del molinero (1759-1760) 
Fuente: ES 35001 AMC/AHCFA 001059 

 
 Uno de los aspectos más llamativos que hemos observado en el proceso de cambio que 
nos ocupa consiste, sin duda alguna, en el procedimiento seguido por la Contaduría de Adeje 
para traspasar los saldos de una cuenta con estructura simple a otra con estructura 
“multicolumnar”. Obsérvese en el ejemplo que venimos exponiendo que el alcance calculado 
al cerrar la cuenta del molinero en el ejercicio 1758-1759 era único, sin embargo, su importe 
hubo de escindirse en dos partes iguales, al objeto de acomodarse al nuevo formato que había 
adoptado su cuenta. Así, la cuantía acreedora de 24 reales y 1 maravedí que se observa como 
saldo final en la cuenta de la figura 8, se traspasó a la nueva cuenta (figura 9) dividido en dos 
montantes: uno de 12 reales, que se abonó en la columna “Azúcar” y otro de 12 reales y 1 
maravedí en la de “Miel”. 
 
 Una vez traspasado el alcance procedente del ejercicio anterior, el funcionamiento de 
la cuenta respondería al anteriormente expuesto para Agustín Casimiro, con la única 
diferencia de que si bien para este último las dotaciones de trigo se asentaban en una columna 
específica del mayor de su única cuenta, en el caso del molinero se anotaban, por contra, en 
una cuenta separada.  
 
 Esta diferencia que acabamos de matizar con relación al registro contable de las 
asignaciones de cereales no precisa, a nuestro juicio, de una mayor aclaración, pues, desde un 
punto de vista contable, tan sólo supone una mera divergencia de carácter formal. Ahora bien, 
lo que sí nos parece digno de una mayor explicación es el desdoblamiento que 
experimentaron las cuentas a través de las columnas de “Azúcar” y “Miel”. 
 
 A este respecto, no hemos encontrado en la documentación primaria analizada una 
justificación que explique expresamente este cambio introducido en la estructura de las 
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cuentas de los trabajadores. En nuestra opinión, dicho cambio fue implantado por iniciativa 
del administrador del señorío de Adeje, el capitán Francisco de Castillo Santelices21. 
 
 Con relación al motivo por el que este administrador modificó el formato de las 
citadas cuentas, bien es cierto que pudo deberse a una mera preferencia personal en su forma 
contabilizar, pero de lo que no cabe duda es que dicho formato posibilitaba disponer de mayor 
información contable, información que permitiría controlar de una manera más sencilla y 
operativa la forma en que efectivamente se retribuía a los trabajadores. 
 
 La explicación de nuestro razonamiento es como sigue: según expusimos 
anteriormente, la mitad del salario de los trabajadores regulares de la casa se ajustaba en 
azúcar y la otra mitad en miel. Pese a ello, la administración señorial trataba de minimizar las 
entregas de aquel primer elemento, mediante la cesión de otros bienes disponibles en la casa. 
Pues bien, si tomamos como cierta esta política retributiva, resultará evidente pensar que la 
forma más simple de controlar que efectivamente una entrega de cualquier otro bien reduc ía 
la deuda en azúcar -y no la de miel- debía ser, sin lugar a dudas, arbitrando en las cuentas de 
los trabajadores una columna específica para tal elemento.  
 
 Admitir este razonamiento implicaría aceptar, pues, como una posible justificación del 
cambio que hemos observado, que la estructura “multicolumnar” desarrollada en las cuentas 
de los trabajadores respondía a una necesidad de controlar los bienes que efectivamente se 
empleaban como medio de pago de los salarios y, más concretamente, como un mecanismo 
contable para controlar el papel del azúcar en la política retributiva del señorío.  
 
 
5.- CONCLUSIONES FINALES 
 
 En el presente trabajo hemos analizado las cuentas arbitradas por la Contaduría del 
señorío de Adeje para la captación y el control de los créditos y débitos mantenidos con sus 
trabajadores en el siglo XVIII. Las principales conclusiones que hemos extraído de este 
estudio son: 
 
§ En el señorío de Adeje se llevaban a cabo actividades económicas de variada índole : 

desde las agrícolas hasta las ganaderas, pasando por otras de carácter extractivo y 
transformador. Para el desarrollo de las múltiples tareas diarias que conllevaban todas 
estas actividades, la casa señorial podía acudir a tres formas de trabajo distintas: los 
esclavos, los jornaleros y los destajeros. 

 
§ Los esclavos no tenían derecho a salario y tan sólo percibían comida y ropa para su 

sustento. Los jornaleros y los destajeros, campesinos libres que trabajaban en la casa de 
manera regular o puntual, respectivamente, recibían, sin embargo, estipendio a cambio de 
sus servicios. 

 
§ Según se desprende de las cuentas analizadas, el salario de los trabajadores se 

cuantificaba en dinero corriente, si bien su pago se realizaba, en la mayoría de los casos, 

                                                 
21 Uno de los administradores más relevantes de la casa aristocrática que nos ocupa. De hecho, la mayor parte de 
la documentación económica que se conserva en el “Archivo de la Casa-fuerte de Adeje” (ES 35001 
AMC/ACFA) data de su época. Desconocemos, por el momento, la fecha exacta de su ingreso en la casa. El 
documento contable más antiguo que hemos encontrado donde aparece su firma data de 1756 (ES 35001 
AMC/ACFA 043018). 
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en especie, mediante la entrega de bienes disponibles en la hacienda, tales como azúcar, 
miel, aguardiente, vino y suelas de zapatos.  

 
§ Con carácter general, el salario de los trabajadores rasos se ajustaba siguiendo la fórmula 

retributiva ½ azúcar + ½ miel, mientras que los mandadores solían percibir, además, una 
dotación mensual de cereales. No obstante, entre aquellos dos primeros bienes señalados, 
la casa señorial trataba de minimizar los pagos en azúcar.  

 
§ Para cada trabajador regular de la casa se arbitraba una cuenta personal o cuenta 

corriente, cuyo mayor se representaba alla veneziana en los libros corrientes de la 
Contaduría. Las cuentas habilitadas para los trabajadores eventuales se recogían, sin 
embargo, en cuadernillos independientes denominados cuadernos de destajo. Los 
esclavos, por su parte, no disponían de cuenta personal en los libros de contabilidad, pues 
no tenían derecho a percibir remuneración económica alguna. 

 
§ Las únicas cuentas relacionadas con la esclavitud que encontramos en los libros 

corrientes de la Contaduría estaban destinadas al registro del número de esclavos que la 
casa poseía. En este sentido, el deve captaba los nacimientos de hijos de esclavos y las 
nuevas adquisiciones, mientras que las anotaciones en el ha de haver representaban, en la 
mayoría de los casos, defunc iones. Dichas cuentas no se insertaban en la parte del libro 
reservada para las cuentas personales -cuentas corrientes-, sino en la de los efectos, es 
decir, entre las cuentas representativas de bienes. 

 
§ Las cuentas corrientes mantenidas con los trabajadores regulares de la casa, además de 

captar magnitudes económico-financieras, eran aprovechadas para registrar otro tipo de 
información adicional relacionada con los empleados, tal como: el puesto de trabajo 
desempeñado, las fechas de entrada y salida al mismo, su parentesco con otros 
trabajadores de la casa, el importe del jornal convenido, así como la forma de pago  
ajustada. Ello evidencia la relevancia de los libros contables como instrumento de gran 
utilidad para la realización de estudios, no sólo en el ámbito de la Contabilidad, sino 
también en el de la Historia y la Economía. 

 
§ Las cuentas de los trabajadores regulares adoptaban la tradicional estructura dicotómica 

deve y ha de haver, si bien con la peculiaridad de que en una misma cuenta se registraban 
tanto los créditos como los débitos dimanantes de su relación laboral con la casa. 

 
§ La estructura que adoptaban las cuentas corrientes de los trabajadores quedaba 

subordinada a la política de remuneración salarial que seguía el señorío, toda vez que 
tanto su deve como su ha de haver se hacían escindir en tantas columnas como tipos de 
bienes se convenían en el ajuste de sus jornales.  

 
§ La estructura “multicolumnar” observada en las cuentas comenzó a aplicarse a partir del 

ejercicio económico 1759-1760. Con anterioridad a esta fecha dichas cuentas adoptaban 
un formato tradicional, esto es, una única columna para los cargos en el deve y otra para 
los abonos en el ha de haver. 

 
§ Creemos que el cambio de estructura introducido en las cuentas de los trabajadores 

regulares de la casa se debió a Francisco de Castillo Santelices, uno de los 
administradores más importantes que tuvo la familia Ponte-Herrera al frente de sus 
“estados” canarios. Entendemos que con ello la administración adejera pudo llevar a 
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cabo un control más exhaustivo sobre sus obligaciones, ya que le permitía conocer en 
todo momento su situación -deudora o acreedora- respecto de los pasivos contraídos con 
sus trabajadores en las diversas modalidades de remuneración salarial. 
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