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CAPÍTULO I 

 
LAS FUENTES DOCUMENTALES 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 Los historiadores que investigamos la Edad Contemporánea contamos, normalmente, 

con una cantidad de información mucho más amplia que la que suele estar al alcance de 

los especialistas en otros períodos históricos. Eso nos lleva, en muchos casos, a la 

necesidad de realizar una rigurosa selección de las principales fuentes documentales a 

través de las cuales construir nuestro trabajo. Acudir con igual profundidad a la 

globalidad de las fuentes existentes –salvo en aquéllos casos en los que se ha optado por 

analizar un ámbito geográfico muy reducido– suele resultar del todo imposible. Este es, 

en realidad, un aspecto crucial de la investigación. De la elección de uno u otro tipo de 

fuentes habrá de resultar un trabajo particular, diferenciado, capaz de desentrañar con 

mayor agudeza ciertas vertientes de la realidad histórica mientras que otras quedan, 

inevitablemente, más desdibujadas. Es fundamental, por lo tanto, delimitar lo mejor 

posible los objetivos de la investigación, para sopesar adecuadamente los pros y los 

contras asociados a la elección de tal o cual tipo de fuentes documentales básicas y 

asumir conscientemente las características que éstas van a imprimir, efectivamente, al 

resultado final del trabajo. 

 Cuando comenzamos a diseñar la investigación que ahora estamos presentando, 

optamos por circunscribirnos a una escala espacial mucho más reducida que la 

finalmente hemos adoptado. Se trataba, en un principio, de estudiar la cuestión del 

caciquismo en cinco municipios del noroeste de la isla de Tenerife1. Era la única forma, 

pensábamos, de alcanzar la profundidad total a la que aspirábamos. Con un espacio tan 

reducido podríamos, efectivamente, utilizar la totalidad de las fuentes existentes: 

archivos municipales, registros de la propiedad, archivos notariales –hasta donde la ley 

nos permitiese2–, archivos judiciales, fuentes hemerográficas –las pocas que existían en 

la comarca–, archivos familiares y fuentes orales. Además, de esta manera 

                                                 
1 Icod, Garachico, Los Silos, Buenavista y El Tanque. Superficie total: 240,49 Km². 
2 Sólo es posible consultar los protocolos de una antigüedad superior a los 100 años (Reglamento notarial 
de 2 de junio de 1944, artículo 303). 
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conseguiríamos mitigar en buena medida los problemas que presentaba cada tipo de 

fuente individualmente considerada. La idea parecía buena. 

 Enseguida fuimos percibiendo, sin embargo, que, paradójicamente, la profundidad 

analítica que buscábamos se iba a convertir, inevitablemente, en su contrario. Sólo era 

posible comprender realmente la complejidad del fenómeno caciquil, sus múltiples 

interrelaciones, la diversidad de formas que podía adoptar, etc., si abríamos mucho más 

el ángulo de visión hasta abarcar, cuando menos, la realidad insular y siempre que, 

desde allí, supiésemos, a su vez, elevar la mirada para integrar también en nuestra visión 

los flujos multidireccionales que conectaban la isla –aunque fuese a la manera 

desestructurada que era consustancial al caciquismo y a la semifeudalidad– con las 

instancias geográfico-políticas más elevadas: la regional, la estatal y también, por qué 

no, la continental. 

 Esta nueva forma de entender la profundidad científica nos llevaba, inevitablemente, 

a la necesidad de seleccionar en mayor grado las fuentes documentales sobre las que 

sustentar nuestra investigación. Ya no era posible utilizarlas todas con la misma 

dedicación. Algunas, incluso, habría que abandonarlas totalmente, esperando que 

futuras investigaciones pudieran recuperarlas. De los cinco primeros municipios 

habíamos pasado a treinta y dos. De doscientos cuarenta kilómetros cuadrados, a más de 

dos mil3.  Todavía se trataba, no obstante, de un área geográfica reducida si tenemos en 

cuenta que nuestro interés científico no se circunscribía únicamente a Tenerife, ni 

siquiera al conjunto archipielágico. Por el contrario, como ya hemos dicho, era España 

en su conjunto nuestro objeto último de interés histórico. Sin embargo, la relativa 

unidad orgánica del ámbito insular –a nivel geográfico, pero también, económico y 

político–,  hace que el marco isla se nos haya revelado como una escala apropiada desde 

la que abordar científicamente –aunque de modo parcial, por supuesto– la relación entre 

el caciquismo y la cuestión agraria en España, en su auténtica y compleja dimensión y 

multilateralidad.  

 Marginar unas fuentes con respecto a otras, era necesario. Había que pensar bien qué 

se quería hacer, para escoger decididamente –como sustentación empírica básica– unas 

tipologías documentales concretas y no abandonarlas hasta el final. Las fuentes 

documentales que, finalmente, elegimos para la construcción de esta investigación 

                                                 
3 Los municipios de Tenerife en el período cronológico de esta investigación eran treinta y dos, 
habiéndose reducido hoy en día a treinta y uno por la fusión del Realejo Alto y el Realejo Bajo en el 
actual municipio de Los Realejos. La superficie exacta de la Isla es de 2.034,38 Km². 

 24  



      Fuentes y concepto  

fueron las municipales, las hemerográficas, las familiares y, por último, las fuentes 

orales. La investigación que hoy presentamos es el resultado, en parte, de esta elección 

subjetiva. 

 

2. LOS ARCHIVOS MUNICIPALES 

 

 La documentación principal que conservan los archivos municipales, en lo que 

respecta a nuestra investigación, es la correspondiente a la sección de Hacienda, 

especialmente los Amillaramientos, los Apéndices a los amillaramientos y los 

Repartimientos de la contribución territorial4. Estas han sido las series documentales 

básicas a través de las cuales hemos investigado la estructura de la propiedad de la 

tierra, partiendo de la escala local para, finalmente, intentar la articulación de una 

panorámica global de la realidad insular. 

 También ha resultado una fuente imprescindible la serie de Padrones de habitantes, a 

través de los cuales hemos abordado la cuestión –fundamental– de las vinculaciones 

familiares entre los diversos personajes de la vida económica y política, así como las 

estrategias puestas en práctica por las familias oligárquicas para el desarrollo y la 

perpetuación de sus relaciones de dominación social y política. La información extraída 

de los padrones de habitantes se ha complementado con la que proporciona el 

Nobiliario de Canarias, una obra de clara ideología feudal pero que resulta de gran 

valor para seguir la pista a las conexiones familiares de la parte aristocrática de la 

oligarquía agraria. 

 Además de estas series, han sido de utilidad otras tipologías documentales 

municipales de diversa índole, entre las que habría que destacar los expedientes 

electorales, que resultaron muy interesantes –como veremos– para estudiar el 

falseamiento del sufragio como mecanismo caciquil insustituible para el adecuado 

                                                 
4 La documentación fiscal consultada para esta investigación se localizó principalmente en los archivos 
municipales de Tenerife. No obstante, se conservan copias de los amillaramientos de algunos pueblos en 
el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Estas copias son una parte pequeña de toda la 
documentación que se conservaba en el archivo de la Delegación de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife, 
y afortunadamente se transfirieron al Archivo histórico Provincial antes de que las inundaciones que 
tuvieron lugar el 31 de marzo de 2002 destruyeran casi totalmente los documentos de esta Delegación. 
Los historiadores no somos, aún, totalmente conscientes del desastre que estas inundaciones supusieron 
para el patrimonio documental de Tenerife. Por otra parte, esta desgraciada pérdida ha vuelto aún más 
insustituibles a los archivos municipales de la Isla. 
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ejercicio de la dictadura política de la  terratenencia sobre el conjunto de la población 

insular5. 

 La validez que tienen las fuentes fiscales para la investigación histórica es puesta en 

cuestión, hoy en día, por algunos autores, debido a la escasa fiabilidad que dichas 

fuentes habitualmente presentan. Por ello, es necesario que nos detengamos un 

momento a reflexionar sobre esta cuestión, en la medida en que hemos hecho de este 

tipo de documentación uno de los pilares sobre los que se sustenta toda nuestra 

argumentación. 

 Ante la inviabilidad de establecer en España –por la hegemonía política de los 

grandes propietarios de la tierra–  un sistema hacendístico catastral a modo de los que se 

habían puesto en práctica en países capitalistas como Francia6, en 1845 se aprueba, bajo 

gobierno moderado, la Ley de Presupuestos de 23 de mayo. Esta ley, conocida como 

reforma tributaria Mon-Santillán, es considerada como el punto de partida del sistema 

fiscal de la España contemporánea. Su principal novedad radica en la creación, para 

todo el Estado, de la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería o Contribución 

Territorial, fórmula tributaria en la que se reunificaban los distintos sistemas 

impositivos existentes en los diferentes territorios que integraban España: paja y 

utensilios, culto y clero, equivalente y talla, frutos civiles, etc. 

 El sistema partía del establecimiento por parte del Estado de un cupo de recaudación 

a escala nacional, que luego se iría repartiendo; primero, entre cada de una de las 

provincias, después, entre el conjunto de municipios de cada provincia y, por último, 

entre la totalidad de los contribuyentes de cada localidad. Para llevar a cabo el 

repartimiento de la cuota que, finalmente, habría de pagar cada contribuyente, la Ley 

                                                 
5 Para las tipologías documentales generadas por  la Administración local en la España contemporánea, 
ver MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, M. C., Archivos municipales e historia local (aportación al estudio de la 
provincia de Córdoba), 1993; RODRÍGUEZ CLAVEL, J. R., “La documentación de la Administración Local 
contemporánea”, en VV.AA., El patrimonio documental, fuentes documentales y archivos, 1999; GARCÍA 
RUIPÉREZ, M., “Documentación económica municipal de los siglos XIX y XX: libros, estados y cuentas”, 
en VV.AA., Los archivos de la Administración Local, 1994; en la misma obra, SECO CAMPOS, I., 
“Tipología documental administrativa en el municipio contemporáneo” y CAYETANO MARTÍN, M. C. y 
GARCÍA RUIPÉREZ, M., “La investigación científica y los archivos municipales”, en VV.AA., La 
investigación y las fuentes documentales de los archivos, 1996. 
6 El concepto moderno de Catastro surgió en Francia a partir de la Revolución, como forma de gravar a la 
gran propiedad de la tierra. En 1807 ya contaba Francia como un Catastro parcelario según el modelo 
latino, o sea, de naturaleza exclusivamente fiscal, aunque tardó bastantes años en desarrollarlo. En 
Alemania, por su parte, se estableció un sistema de catastro jurídico –modelo germánico-, vinculado 
estrechamente a un Registro de la Propiedad de carácter obligatorio, que resultó una fórmula bastante 
eficaz para combatir la ocultación de la riqueza. En Inglaterra, sin embargo, no existió nunca un sistema 
catastral, aunque desde 1689 la propiedad de la tierra estaba gravada con el Land Tax, que fijaba como 
contribución territorial un doceavo de toda renta agraria. Véase, PRO RUIZ, J., “Materiales para el estudio 
de la cuestión catastral en España: el siglo XIX”, Agricultura y Sociedad, nº 44 , julio-septiembre, 1987. 
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estipulaba la realización, a nivel municipal, de un amillaramiento7 – sin representación 

gráfica de las parcelas– en el que se registrasen los bienes que, en concepto de rústica, 

colonia, pecuaria y urbana, cada contribuyente declarara poseer. El cálculo de la cuota 

se efectuaba a partir de unas cartillas evaluatorias en las que se fijaban, también a nivel 

municipal, unos valores determinados por unidad de superficie para cada cultivo y 

calidad del suelo. Las modificaciones patrimoniales que tuviesen lugar eran recogidas 

anualmente en los cuadernos de apéndices a los amillaramientos, que registraban las 

variaciones producidas  –por compraventas y transmisiones hereditarias, básicamente– y 

calculaban las nuevas cuotas que correspondían a cada contribuyente en función de 

dichas modificaciones8. 

  Todas esta operaciones eran llevadas a cabo en cada municipio por unas Juntas 

Periciales, presididas por el Alcalde, que estaban compuestas por los miembros de la 

Corporación municipal y por un número de vecinos elegidos de entre los mayores 

contribuyentes de cada término. En las capitales, las funciones de la Junta Pericial eran 

desempeñadas por unas Comisiones Especiales de Evaluación, en las que figuraba 

además un funcionario de la Administración de Hacienda9. 

 Este sistema tributario continuaría vigente, con ligeras modificaciones10, hasta que es 

finalmente sustituido por el Catastro parcelario, que comienza a elaborarse en 1906. Sin 

embargo, la tenaz resistencia de los terratenientes obstaculizará el desarrollo de este 

moderno Catastro, que no conseguiría abarcar todo el territorio del Estado hasta la 

década de los 70, llegando a Canarias a mediados de los 50. 

 Es admitido de manera unánime por toda la historiografía española la elevada 

ocultación de la riqueza que resultaba de este sistema. El estrecho control que los 

grandes propietarios españoles ejercían sobre la política municipal –ya fuera ejercido de 

manera directa o a través de intermediarios– y, por lo tanto, sobre las Juntas Periciales 

encargadas de efectuar los repartimientos de la Contribución, daba como resultado el 

hecho de que los terratenientes consiguieran habitualmente desviar, sin demasiados 

problemas, parte de la carga fiscal que por su riqueza real les correspondía, hacia otros 

                                                 
7 Los amillaramientos surgen oficialmente, con ese nombre, por la Real orden de 9 de junio de 1853, en 
sustitución de los denominados Padrones generales de riqueza inmueble.  
8 FERNÁNDEZ NAVARRETE, D., “La evolución histórica de la Contribución Territorial Rústica”, 
Agricultura y Sociedad, nº 8, julio-septiembre 1978.Véase también, PRO RUIZ, J., “Revisiones catastrales 
y rectificaciones de amillaramientos en la España moderna”, Catastro, nº 23, enero 1995. 
9 Para la normativa con respecto a las Juntas Periciales, ver GARCÍA RUIPÉREZ, M., op. cit., pp. 170-172. 
10 Una de las modificaciones más significativas fue la que tuvo lugar en 1893, al separarse la riqueza 
rústica de la urbana, creándose los Registros Fiscales de Edificios y Solares, que vienen a ser una especie 
de amillaramiento específico para la propiedad urbana. 
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sectores sociales, principalmente, hacia el campesinado a ellos sometido. Como afirma  

Fernández Navarrete,  

 

“el sistema de amillaramiento conducía a esta paradoja: mientras que el incremento 
en los beneficios agrícolas de las grandes propiedades no tuvo su correspondiente reflejo 
en la recaudación rústica, el excesivo gravamen en las pequeñas provocó el abandono de 
numerosas fincas cuyos propietarios, al no poder hacer frente al tributo, tenían que 
cederlas a Hacienda”11. 

 

Juan Pro va, incluso, más lejos, llegando a cuestionar – a partir de la naturaleza de 

este sistema fiscal– el grado real de transformación social que había tenido lugar en 

España a lo largo del siglo XIX: 

 

“El control que los grandes propietarios ejercían sobre los ayuntamientos, unido al 
abandono de la confección de los amillaramientos en manos de las corporaciones locales, 
dio a los terratenientes la posibilidad de reducir el cupo de sus propias tierras y aumentar 
el de las tierras de los pequeños labradores. Habiendo desaparecido recientemente los 
viejos instrumentos de extracción de rentas al campesinado, como eran el señorío o la 
participación en las rentas de la Corona y de la Iglesia, los dueños de la tierra encontraban 
un mecanismo sustitutorio: el impuesto territorial, repartido por ellos mismos, sería un 
mecanismo de extracción del excedente, un mecanismo de explotación del campesinado. 
Con un sistema estadístico como el que se ha descrito, lo que de hecho ocurría era que los 
campesinos trasvasaban a las arcas del Estado una parte de sus excedentes mayor que la 
que entregaban los grandes terratenientes. El impuesto se conformaba como una forma de 
explotación, pues hacía recaer el peso de los gastos públicos sobre grupos sociales que – 
en virtud de un sistema político no democrático– estaban excluidos de la toma de 
decisiones del Estado. Sólo de esta manera el nuevo sistema tributario adquirió 
«legitimidad» para la elite terrateniente, en la medida en que reproducía en la imposición 
las desigualdades presentes en la estructura social. El fraude fiscal era legítimo a sus ojos, 
porque formaba parte del pacto no escrito en virtud del cual los terratenientes habían 
admitido un régimen constitucional: hacía que, más allá de los textos legales, el nuevo 
sistema tributario resultara una especie de compromiso entre la igualdad que 
pregonaban las teorías liberales y el privilegio consustancial al Antiguo Régimen”12. 

 

 El elevado grado de ocultación de la riqueza que caracterizó siempre al sistema fiscal 

de la España contemporánea era de sobra conocido. En 1879, la Dirección de 

Contribuciones afirmaba que la riqueza rústica declarada en España ascendía a unos 516 

millones de pesetas, mientras que la oculta se calculaba en unos 446 millones. En una 

obra publicada en 1902 se clasificaban las provincias de España en base al porcentaje de 

                                                 
11 FERNÁNDEZ NAVARRETE, D., op. cit., p. 206. 
12 PRO RUIZ, J., “Las élites locales y el poder fiscal del Estado en la España contemporánea” en  
LAMBERT-GORGES, M. (Dir.), Les elites locales et l’Etat dans l’Espagne moderne (XVIe-XIXe siécle), 
1993, p. 289 (el subrayado es nuestro). Este planteamiento de Juan Pro nos parece sumamente interesante 
y, de hecho, coincide con nosotros al describir una sociedad española situada a medio camino entre un 
Antiguo Régimen, que pervive –parcialmente-, y un sistema liberal (burgués) que no acaba de imponerse 
totalmente. 
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superficie oculta que presentaban, relacionando la superficie total amillarada con el total 

de la superficie provincial. La clasificación resultante era la siguiente: 

 

1.- Tienen amillarada mayor superficie de la que comprenden (o sea, que no hay 

ocultación sino exceso): Palencia y Valladolid. 

2.- La ocultación es menor de un cuarto de la superficie amillarada: Guadalajara, León, 

Madrid, Málaga, Santander y Zaragoza. 

3.- La ocultación es de más de un cuarto y de menos de la mitad de su superficie 

amillarada: Barcelona, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Jaén, Murcia, Segovia, Sevilla y 

Toledo. 

4.- La ocultación es de más de la mitad sin llegar a igualar la superficie amillarada: 

Coruña, Cuenca, Salamanca, Soria, Tarragona, Teruel, Avila y Badajoz. 

5.- La ocultación es igual o algo más de la extensión amillarada, sin llegar a ser vez y 

media ésta: Albacete, Alicante, Burgos, Granada, Logroño, Oviedo, Pontevedra, 

Valencia, Zaragoza, Canarias y Baleares. 

6.- La ocultación es vez y media la superficie amillarada: Córdoba, Gerona, Lérida y 

Lugo. 

7.- La ocultación es dos veces y media la superficie amillarada: Huesca. 

8.- La ocultación es tres veces la superficie amillarada: Almería. 

9.- La ocultación es entre tres y cuatro veces la superficie amillarada: Castellón y Lugo. 

10.- La ocultación es cuatro veces la superficie amillarada: Huelva13. 

 

 Sobre esta cuestión no existe discusión alguna en nuestra historiografía. El debate se 

plantea a la hora de decidir si, teniendo en cuenta esta evidente falta de fiabilidad en los 

documentos fiscales, dicha documentación podía tener algún valor historiográfico o, por 

el contrario –como afirma Pro Ruiz–, estos datos eran absolutamente “imaginarios” y 

por lo tanto, del todo inútiles para sustentar cualquier tipo de investigación rigurosa. 

Tras un estudio de la ocultación de riqueza en la provincia de Cádiz, este autor concluye 

que: 

 

                                                 
13 TORRES MUÑOZ, Catastro General Parcelario, Madrid, 1902. Citado por ALLER, D. E., Las grandes 
propiedades rústicas en España. Efectos que producen y problemas jurídicos, económicos y sociales que 
plantean, 1912, p. 96. Un análisis en profundidad de esta cuestión, referido a la provincia de Cádiz, 
encontramos en PRO RUIZ, J., “Ocultación de la riqueza rústica en España (1870-1936): Acerca de la 
fiabilidad de las estadísticas sobre la propiedad y uso de la tierra”, Revista de Historia Económica, nº 1, 
invierno 1995. 
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 “La magnitud del fraude detectado en los amillaramientos de la propiedad rústica nos 
permite concluir que tales documentos no son fuentes fiables para el conocimiento de la 
propiedad y los usos del suelo en la España del siglo XIX”14. 

 

 En la historiografía canaria no abundan las investigaciones científicas que se hayan 

basado, aunque sea de manera parcial, en estas fuentes fiscales. Esto no se debe tanto a 

los problemas originados por su falta de fiabilidad, como a la escasa atención que los 

historiadores del Archipiélago han dedicado a la cuestión agraria en la Edad 

Contemporánea, a lo que se une la marginación generalizada de los fondos 

documentales municipales como fuente para la investigación académica15. En la 

memoria de licenciatura de Sánchez-Manzano se hace una reivindicación explícita de la 

importancia de dichas fuentes, al considerar este autor que se observa una relativa 

proporcionalidad en el fraude que hace viable su utilización por los historiadores, “a 

condición de convertir los valores absolutos en índices y porcentajes, y fijarse más en 

las tendencias generales que en los casos particulares”16. 

 El panorama a nivel nacional es mucho más rico en este sentido, en la medida en que 

la cuestión agraria contemporánea fue objeto de uno de los más importantes debates de 

la historiografía española y todavía hoy, aparcado ya el debate, continúa suscitando un 

elevado interés entre nuestros investigadores. Entre esta amplia producción, no resulta 

difícil encontrar trabajos científicos sustentados, en parte, en la documentación fiscal 

generada a partir de la Ley de 1845, fuentes que muchos historiadores han considerado, 

pese al problema de la fiabilidad, de gran utilidad para abordar la realidad agraria 

contemporánea del país17. 

 Frente a la visión negativa de Pro Ruiz con respecto a los amillaramientos y 

repartimientos de la Contribución Territorial, otros autores han sostenido 

                                                 
14 PRO RUIZ, J., ibíd..., p. 112. 
15 Los trabajos más importante sobre la cuestión agraria en la historia contemporánea de las Islas 
continúan siendo los de MILLARES CANTERO, A., Aproximación a una fenomenología de la Restauración 
en la Isla de Gran Canaria, 1975 y “Sobre la gran propiedad en las Canarias orientales (Para una 
tipificación de la terratenencia contemporánea)”, en MILLARES TORRES, A., Historia general de las Islas 
Canarias, Tomo V, 1977. En ambos trabajos, el autor recurrió, entre otras fuentes, a los repartimientos de 
la contribución territorial, amillaramientos y apéndices. También Carmen Rosa Pérez Barrios ha utilizado 
este tipo de fuentes en varios de sus trabajos y, particularmente, en su Tesis Doctoral. 
16 SÁNCHEZ-MANZANO SUÁREZ, F., La Laguna, 1800-1860. Un estudio de Historia agraria, 1984, p. 11. 
17 Por citar algunos de ellos, véase VILLARES, R., La propiedad de la tierra en Galicia, 1500-1936, 1982;  
CONGOST COLOMER, R., “Las listas de mayores contribuyentes de 1875”, Agricultura y Sociedad, nº 27, 
1983; MARTÍNEZ MARTÍN, M., MARTÍNEZ LÓPEZ, D., y CRUZ ARTACHO, S., “La propiedad de la tierra 
como fuente de poder local. Santa Fe entre el voto censitario y el sufragio universal”, Trocadero, nº 5, 
1993; CRUZ ARTACHO, S., Caciques y campesinos. Poder político, modernización agraria y 
conflictividad rural en Granada, 1890-1923, 1994; SÁNCHEZ MARROYO, F., “La revolución liberal y la 
consolidación de los patrimonios nobiliarios”, 1995, etc. 
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planteamientos más matizados que aceptan la utilidad científica de este tipo de fuentes, 

aunque reconocen los problemas –diversos, no sólo de ocultación– que suscitan. Segura 

i Mas expone de este modo su postura frente a esta cuestión: 

 

“La mayoría de las veces la documentación catastral18 se utiliza para analizar la 
estructura de la propiedad de la tierra. A pesar de las limitaciones –tendencia a dar unas 
estructuras excesivamente fragmentadas por el carácter municipal de la documentación– 
y de los problemas de ocultación que presenta la fuente, dicha utilización nos permite, 
una vez realizada la crítica de la información disponible, fijar las características 
esenciales y las tendencias más importantes de la evolución de la propiedad de la tierra en 
un determinado municipio o comarca”19. 

  

 De igual manera, Mata Olmo y Romero González reivindican explícitamente la 

importancia de las fuentes fiscales anteriores a la aparición del Catastro moderno,  

considerándolas, además, como las principales a la hora de elaborar una visión global y 

sintética sobre la estructura de la propiedad de la tierra en un espacio concreto y en un 

momento dado. La información que proporcionan los protocolos notariales y el Registro 

de la Propiedad, pese a su mayor fiabilidad, no son apropiadas para tal fin, aunque 

ofrecen muchas posibilidades “sobre todo para aquellas situaciones en que se conocen 

ya los grandes rasgos de la distribución de la tierra y quiere profundizarse en el estudio 

detallado de casos monográficos”20. 

 Para estos autores, el análisis crítico de los amillaramientos y los repartimientos 

como fuente histórica debe distinguir, por un lado, los problemas que les son inherentes 

debido a la “concepción, objetivos y procedimiento de elaboración”, de aquellos 

originados por las ocultaciones de riqueza. Sin embargo, en ningún caso –piensan Mata 

y Romero–, el reconocimiento de estos problemas puede conllevar el abandono de unas 

fuentes que son insustituibles para el estudio de la cuestión agraria: 

 

“Pese a todo, su empleo, cuando fuere posible, resulta de sumo interés; no hay otra 
fuente que de forma global y sintética permita la reconstrucción de las formas de 
propiedad y tenencia de la tierra en etapa tan fundamental de la historia agraria 
contemporánea. 

En presunción de posibles ocultaciones y minusvaloraciones, es razonable la actitud 
de diversos autores que, prescindiendo de datos absolutos, refieren e interpretan el 

                                                 
18 Se refiere a la documentación fiscal generada en los siglos XVIII y XIX, incluidos los amillaramientos. 
No trata, por lo tanto, del Catastro moderno, desarrollado en España a partir de 1906. 
19 SEGURA I MAS, A., “A modo de conclusión”, en SEGURA I MAS, A., y CANET RIVES, I., (Coord.), El 
Catastro en España, 1714-1906  (Vol. I.), 1988, p. 188. 
20 MATA OLMO, R. y ROMERO GONZÁLEZ, J., “Fuentes para el estudio de la propiedad agraria en España 
(siglos XVIII-XX). Balance provisional y análisis crítico”, Agricultura y Sociedad, nº 49, octubre-
diciembre, 1988, p. 273. 
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contenido de la fuente en términos relativos, mediante la elaboración de índices y 
porcentajes de distribución de tierras por intervalos superficiales, grupos sociales o entre 
rentistas y cultivadores directos, por ejemplo; con más sentido aún es aconsejable este 
tratamiento en el análisis de la distribución social de la riqueza o plusvalía, a partir de la 
información que en ese sentido contienen padrones y amillaramientos. La identificación y 
estudio pormenorizado de la gran propiedad, sin embargo, puede y debe hacerse a partir 
de los datos concretos de cada uno de las declaraciones amillaradas, pues, no siempre, ni 
mucho menos las ocultaciones son tan escandalosas como se cree y porque, de serlo, es la 
única vía de evaluarlas mediante cotejo con fuentes de otro tipo”21. 

 

 Con respecto a las ocultaciones, además, es importante señalar que podían realizarse, 

tanto cuantitativamente, declarando menos superficie de la realmente poseída, como 

cualitativamente, declarando menor calidad del suelo y cultivos menos valorados. Hay 

cierta unanimidad entre los investigadores en cuanto a que las mayores ocultaciones de 

riqueza se realizaban por esta segunda vía. Segura i Mas ha comprobado, efectivamente, 

como “la calidad media de las tierras declaradas por los grandes propietarios siempre 

es muy inferior a la declarada por los pequeños propietarios”. Esto podría tener que 

ver, en parte, con una mayor intensificación productiva en el caso de la pequeña 

propiedad, pero es evidente que, principalmente, se debe a la existencia de una 

ocultación relativa más importante en el caso de los grandes propietarios. Por lo tanto, 

“el porcentaje impositivo resulta inversamente proporcional a la cantidad de tierra 

poseída”22. De todos modos, pensamos que aún así, los líquidos imponibles extraídos de 

los repartimientos de la Contribución Territorial resultan muy útiles a la hora de definir 

tendencias, como intentaremos demostrar en los siguientes capítulos23. 

 En cuanto a los problemas característicos de la documentación fiscal, hay que tener 

en cuenta que no todos se refieren a la ocultación deliberada. La existencia generalizada 

de una significativa proporción del territorio municipal que no estaba amillarada –como 

se contabilizaba en 1902 en la obra de Torres Muñoz– puede tener más de una causa. El 

historiador catalán Enric Saguer señala varias posibilidades24. Por un lado, la propiedad 

                                                 
21 Ibíd..., p. 246. 
22 SEGURA I MAS, A., “La reforma tributaria de Mon (1845) y los Amillaramientos de la segunda mitad 
del siglo XIX”, en SEGURA I MAS, A., y CANET RIVES, I., (Coord.), op. cit., p. 118. 
23 Son pocos los municipios tinerfeños para los que se conservan amillaramientos completos de la 
segunda mitad del siglo XIX, por lo que hemos trabajado principalmente con los de los años 30 y 40 del 
siglo XX. La serie de Repartimientos de la Contribución Territorial suele comenzar mucho antes y en 
ellos se reflejan claramente aspectos como, por ejemplo, la hegemonía que en diversos términos de la Isla 
tenían las familias de la vieja aristocracia y como, en algunos casos, esta hegemonía va siendo progresiva 
o rápidamente sustituida por una oligarquía local que ocupará el lugar dejado por las familias procedentes 
del Antiguo Régimen, etc. 
24 SAGUER I HOM, E., “Entre la utilidad y el espejismo. Algunos problemas en los métodos de análisis de 
la distribución de la propiedad”, ponencia presentada al Seminario Fuentes y Métodos para la Historia 
Rural. Contar, representar, interpretar. Bases de datos y análisis histórico,  2000. 
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pública (municipal o estatal) pocas veces aparecía amillarada, pese a que la ley 

estipulaba lo contrario. Por lo tanto, en los municipios en que este tipo de propiedad 

fuera importante, resultaba ya, sólo por este motivo, un desfase significativo entre la 

superficie total del término y la que figuraba en el amillaramiento. Esto sucede en los 

municipios de Tenerife que hemos investigado. En la mayoría de los casos, las 

importantes extensiones ocupadas por el monte municipal no aparecían registradas en 

los amillaramientos, por lo que la estructura de la propiedad que se obtiene del estudio 

pormenorizado de los mismos se refiere, en realidad, a la propiedad privada de la tierra 

y no tanto a la superficie total del término. 

 Por otra parte, varios autores han señalado, también, como causa posible de los 

desfases entre la superficie amillarada y la superficie total de los municipios, el peso 

relativo de las tierras no agrícolas (pastos, bosques, matorrales). Por su escaso valor a 

efectos impositivos, estas tierras eran menos tenidas en cuenta en las declaraciones 

presentadas por los propietarios, aunque la ley estipulaba que debían amillararse 

absolutamente todas las tierras, incluso las exentas de contribución. Un testimonio oral 

recogido por Sabaté Bel nos confirma la relevancia de este aspecto en nuestro caso: 

 

“Un pargo salado es donde no hay nada, el nombre de pargo salado quiere decir que 
no hay nada, que es una tierra estéril. Dice: esto es un pargo salado. Todas esas Costas. 
Aquí se hizo una vez un amillaramiento antiguo, que se amillaraban los terrenos por 
almudes, medios almudes y fanegas. Y resulta que no se medía sino lo que se sembraba. 
Entonces hicieron después un plano, de los terreno aquí, y había yo no sé cuántas 
fanegadas, mucho más de tierra, porque lo que era volcán nadie lo amillaraba”25. 

 

 Por último, estos desfases han de estar en relación, también, con la pervivencia de los 

sistemas tradicionales de medición, anteriores a la generalización del sistema métrico 

decimal. En la mayoría de los casos, los campesinos no conocían en realidad la medida 

exacta de sus fincas26. Esto es absolutamente cierto en nuestro caso. Las medidas de las 

fincas que se recogen en los amillaramientos de Tenerife de los años 30 y 40 del siglo 

XX, no son mediciones reales, verificadas, sino la traslación al sistema métrico decimal 

                                                 
25 Testimonio de Juan Gorrín Rodríguez (Guía de Isora), recogido por SABATÉ BEL, F., El pargo salado. 
Naturaleza, cultura y territorio en el sur de Tenerife (1875-1950),  2003, p. 2. 
26 “...lo que hacía ilusorios los intentos de cálculo racional, era el hecho de que las unidades de medidas 
tradicionales, reflejadas en los documentos fiscales, no tenían pretensiones de exactitud, sino que 
respondían a una impresión personal, influenciada por la calidad de los terrenos, su orografía y su 
vegetación. Si a esto unimos que muchos propietarios no habían realizado nunca una medición rigurosa 
de sus fincas, comprendemos que a la ocultación deliberada para eludir la carga del impuesto se añadía 
la indefinición propia del mundo rural de aquella época” (PRO RUIZ, J., “Ocultación de la riqueza rústica 
en España..., op. cit. p. 91). 
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(hectáreas, áreas y centiáreas) de unas estimaciones realizadas –seguramente, a la baja– 

en el sistema tradicional de las Islas (fanegadas, almudes o celemines, cuartillos y 

brazas)27. Por eso, en la inmensa mayoría de los casos, las fincas amillaradas tenían, 

supuestamente, una extensión que coincidía exactamente con medidas redondeadas del 

sistema tradicional: 1,09 áreas (un cuarto almud), 2,18 áreas (medio almud), 4,37 áreas 

(1 almud), 52,48 áreas (1 fanegada de cordel), 1 ha, 4 a., 96 ca. (2 fanegadas), etc. 

 Otro tipo de problemas asociados a los amillaramientos son los derivados de su 

carácter local. Analizando por separado cada uno de los municipios, pueden resultar 

distorsiones significativas. Era frecuente que los grandes y medianos propietarios 

tuvieran tierras en diversos términos y, el análisis aislado de cada uno de ellos podría 

suponer una infravaloración del peso real de la gran propiedad. Esto sucedería, también, 

en cierta medida, con los pequeños propietarios, que, en ocasiones, tendían a poseer 

algunas parcelas en los municipios limítrofes28. En nuestro caso, el hecho de analizar los 

amillaramientos de casi todos los municipios de Tenerife, nos permite efectuar 

correcciones que, en alguna medida, tiendan a disminuir el grado de error que se deriva 

de la escala municipal de las fuentes, particularmente en lo que se refiere a los medianos 

y a los grandes propietarios. 

 Para finalizar este apartado, podríamos resumir nuestra posición sobre la fiabilidad 

de las fuentes fiscales anteriores al Catastro moderno, de la siguiente manera: Los 

amillaramientos y repartimientos de la Contribución Territorial son, efectivamente, un 

reflejo de la realidad, aunque, por supuesto, no un reflejo exacto. La imagen que nos 

proporcionan –como en las salas de espejos de las ferias– es resultado de la actuación de 

diversos factores de distorsión. La labor del investigador consiste en intentar 

comprender el sentido de dicha distorsión para lograr su objetivo de acercarse lo más 

posible, de manera científica, a la verdadera estructura de la propiedad de la tierra. 

Negarnos a utilizar este tipo de fuentes por los problemas de fiabilidad que presentan, 

sería tan absurdo como si rechazáramos el valor de las fuentes hemerográficas –la 

prensa–, sujetas también a múltiples manipulaciones realizadas en favor de los grupos 

económicos y políticos que financiaban a los respectivos medios.  

                                                 
27 Recuérdese que este sistema de medidas superficiales estaba basado en el sistema tradicional de 
capacidades. De esta manera, una fanegada era la extensión de tierra necesaria para sembrar una fanega 
de grano. Por eso, en la zona sur de la Isla, de menor productividad agrícola –por las peores condiciones 
ecológicas- la fanegada tenía una extensión mucho mayor que la del resto de la Isla. Era la “fanegada de 
puño”. 
28 SAGUER I HOM, E., op. cit. 
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 Vista ya, por tanto, la cuestión de los archivos municipales y las fuentes fiscales, 

pasamos ahora a presentar, de manera más breve, el resto de las fuentes documentales 

que hemos utilizado en esta investigación. Al no existir discusión alguna sobre el interés 

historiográfico de las mismas, no es necesario que nos detengamos tanto como hemos 

hecho en el caso de las fuentes fiscales. 

 

3. LAS FUENTES HEMEROGRÁFICAS 

 

3.1. El Boletín Oficial de la Provincia 

 Las fuentes hemerográficas principales que hemos utilizado como basamento 

empírico para esta investigación han sido el Boletín Oficial de la Provincia y, por su 

puesto, la prensa escrita de ámbito insular. 

 En cuanto al Boletín Oficial de la Provincia, hemos consultado todos los números 

entre el 1 de enero de 1890 y el 31 de julio de 193629. La información que esta fuente 

nos ha proporcionado ha resultado fundamental. En primer lugar, en el BOPC se 

publicaban anualmente los componentes de todas las corporaciones municipales del 

Archipiélago, junto con la relación del cuádruple número de mayores contribuyentes 

que tuviesen derecho a elegir compromisarios en las elecciones de senadores. Esto nos 

ha permitido confeccionar la nómina –relativamente completa– de los cargos políticos 

locales –Alcaldes y concejales– de la mayoría de los municipios de Tenerife, para 

investigar la vinculación entre la propiedad de la tierra y la política municipal30. 

 En el Boletín Oficial de la Provincia se publicaban, también, los resultados obtenidos 

en cada municipio por los diversos candidatos a diputados en Cortes. Es de sobra 

conocido que estos resultados estaban totalmente falseados por los entramados 

caciquiles, pero, han resultado muy útiles para estudiar la política de alianzas y 

                                                 
29 Recuérdese que hasta octubre de 1927 se trata del Boletín Oficial de la Provincia de Canarias y a partir 
de esa fecha -por la división provincial realizada en ese año por el Gobierno de Primo de Rivera-, hemos 
continuado con el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
30 Lamentablemente, el escaso cumplimiento de las disposiciones legales que era consustancial a la 
política caciquil en algunos de los municipios de Canarias, hace que, en realidad, no dispongamos de la 
nómina política completa de algunos pueblos. Además, la enorme inestabilidad política del país, con 
gobiernos que, en ocasiones, no duraban más que un mes –y la repercusión que esto tenía en la esfera 
política local- podría suponer que las relaciones que hemos confeccionado a través de los boletines 
oficiales presenten, también, algunas deficiencias. Sin embargo, no creemos que estas posibles 
deficiencias sean significativas en cuanto a los objetivos perseguidos en esta investigación. La consulta 
sistemática de los libros de actas de plenos hubiera proporcionado listas más completas, pero, dado el 
número tan grande de municipios que optamos por investigar, hubiese ralentizado aún más la, ya de por 
sí, compleja investigación. Además, algunos municipios no conservan, lamentablemente, los libros de 
actas correspondientes a parte del período cronológico que abarca este estudio. 
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enfrentamientos entre las diferentes banderías caciquiles de Tenerife, como podremos 

comprobar en el capítulo correspondiente. 

 Finalmente, la consulta sistemática del BOPC nos ha permitido extraer una muy 

variada información de gran interés para diversas cuestiones: pleitos –como los que nos 

señalaron la importancia relativa de los censos enfitéuticos como pervivencia feudal en 

la Edad Contemporánea–, aprovechamientos privados de caudales públicos de aguas, 

subastas, etc.  

 Los boletines oficiales han resultado, por lo tanto, una fuente muy importante para 

esta investigación histórica y, a pesar de que el trabajo con ellos es, a veces, sumamente 

monótono, no podemos prescindir de hacerlo. 

 

3.2. La Prensa 

 Menos aún cabe reseñar en cuanto a la utilidad de la prensa como fuente documental 

insustituible para la investigación histórica de la etapa contemporánea, pese a la 

evidente falta de objetividad que la caracteriza, especialmente en la etapa que nosotros 

investigamos. Son tantos los trabajos que se han sustentado, parcialmente, en este tipo 

de documentación que sobra cualquier tipo de enumeración. 

 El período que abarca esta investigación fue especialmente rico en experiencias 

periodísticas. Como explica Yanes Mesa, Canarias se convirtió, desde el Sexenio 

Democrático hasta la división provincial en 1927, en 

 

“una de las más prolíficas de España en cuanto a la producción de periódicos. Tan 
privilegiada posición en el ranking estatal, por lo demás, no significa que el periodismo 
canario fuera de los punteros del Estado, puesto que tal honor no fue otra cosa que la 
expresión más fullera del minifundismo propio de las etapas preinformativas que vivió la 
prensa en todo lugar. Dos factores tan específicamente isleños como la fragmentación 
territorial y la incidencia del «pleito insular», en insospechada connivencia, se encargaron 
de llevar hasta límites extremos la atomización del sector creando, en su entorpecimiento 
a toda difusión regional, el caldo de cultivo idóneo para la proliferación de cabeceras 
esencialmente localistas, con tiradas muy cortas, circulación harto reducida y 
permanencias enormemente fugaces”31. 

  

 La gran fragmentación política que caracterizaba a la política tinerfeña de la 

Restauración se correspondía con una importante fragmentación periodística. Cada 

facción política solía tener un órgano de prensa para representar sus intereses caciquiles 

contrapuestos. Este hecho se convierte en una gran ventaja para el historiador. En la 

                                                 
31 YANES MESA, J. A., Historia del periodismo tinerfeño, 1758-1936,  2000, pp. 572-573. 
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medida en que cuenta con un amplio espectro para contrastar hechos e ideas, tiene más 

capacidad para discernir la verdad objetiva que se esconde tras la subjetividad de una 

prensa estrictamente vinculada al caciquismo. 

 De esta manera, si La Opinión fue el órgano de la facción conservadora “tetuanista” 

de Martín Rodríguez Peraza32, Unión Conservadora y, posteriormente, El Tiempo, 

representarían abiertamente a la facción “silvelista” que encontraría en el Marqués de 

Casa Laiglesia –Guillermo Rancés– uno de máximos aglutinantes. 

 Lo mismo sucede en el campo liberal. Si El Liberal de Tenerife iba a ser el órgano de 

la bandería acaudillada por Antonio Domínguez Alfonso, El Criterio –dirigido por Juan 

de Torres y León-Huerta–, seguiría a la facción del conde de Belascoaín, Juan García 

del Castillo. Y esto no es más que una pequeña muestra de la característica 

fragmentación política y periodística de Tenerife, que se reproduciría, con diversas 

formas, en cada una de las coyunturas de la política nacional. 

 Sin embargo, frente a este tipo de prensa, estos años de la Restauración van a ver 

aparecer, también, otros órganos que expresarán una vocación más globalizante. Tales 

serán los casos de Diario de Tenerife y, luego, La Prensa. Pese a estar dirigidos, en 

ambos casos, por individuos procedentes de las filas del republicanismo33, denotan una 

clara aspiración a representar los intereses colectivos de la oligarquía tinerfeña en su 

conjunto. 

 Como fuente para la investigación histórica, la prensa aporta al investigador un 

elevado conjunto de datos de todo tipo. En primer lugar, es insustituible para el estudio 

de la política caciquil. En este sentido, los periódicos serán la fuente principal para ir 

configurando la nómina de los políticos que componen instituciones, partidos y 

facciones. Esto es fundamental, y nos permitirá, además, establecer las conexiones 

directas que vinculan a las instituciones y a los partidos políticos con los grandes 

propietarios de la tierra, uno de nuestros objetivos principales. 

 Asimismo, la prensa ha resultado muy útil para reconstruir los más importantes 

mecanismos caciquiles –corrupción, falsificación de los resultados electorales, etc.–, y 

comprender las características estructurales –fragmentación, ruralización, debilidad de 

los aparatos estatales, etc.–, que la semifeudalidad va a imprimir a todo el sistema 

político del caciquismo isleño. 

                                                 
32 Posteriormente veremos a La Opinión convertido en órgano liberal “moretista”. 
33 Patricio Estévanez y Leoncio Rodríguez, respectivamente. 
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 Pero el interés histórico de la prensa no queda limitado a la esfera de la política. Los 

datos que los periódicos nos proporcionan se caracterizan por la más amplia diversidad: 

datos económicos –entrada de buques en el puerto de Santa Cruz, agrupados por 

nacionalidades; cifras de mercancías exportadas e importadas; comunidades de aguas, 

etc.–, datos genealógicos –fundamentales para investigar las estrategias familiares que 

la oligarquía de la Isla va a poner en práctica para la reproducción de sus mecanismos 

de poder34–, información sobre movimiento y conflictividad obrera, violencia política, 

etc.  

 En fin, la enorme riqueza documental de la prensa –unida a la del Boletín Oficial de 

la Provincia– hace de esta fuente uno de los pilares más importantes que nos han 

permitido verificar nuestras hipótesis. La gran cantidad de horas de trabajo que su 

consulta sistemática exige quedan compensadas, al final, por la ingente información que 

ponen a disposición del investigador tenaz. 

 

4. LOS ARCHIVOS FAMILIARES 

 

4.1 Situación de los archivos familiares en Tenerife y tipologías documentales  

 Los archivos particulares de las familias oligárquicas son el complemento 

indispensable de los archivos públicos. En ellos se puede obtener documentación que 

refleja importantes aspectos de la realidad que no aparecen, frecuentemente, en la 

documentación oficial ni en la prensa35. La historiografía canaria no ha hecho, todavía, 

más que un uso limitado de este tipo de fuentes, pese a que cada vez están más al 

alcance de los investigadores36. 

                                                 
34 Los periódicos de esta época, pese a su reducido tamaño, tenían siempre un lugar destacado para 
informar sobre los casamientos y defunciones de los individuos de la oligarquía. Esto resultó de gran 
utilidad para nuestra investigación, puesto que muchos de los individuos que nos han interesado no 
aparecen en el Nobiliario de Fernández Bethencourt. 
35 Una reivindicación de la importancia de los archivos familiares para la historiografía canaria, en 
MACÍAS HERNÁNDEZ, A. M., Economía y sociedad en Canarias durante el Antiguo Régimen (circa 1500-
1850), 1984, pp. 415-419. 
36 Algunos de los que, en historia contemporánea, han recurrido a estas fuentes son MILLARES CANTERO, 
A., “Sobre la gran propiedad en las Canarias orientales...”, op. cit., y “La desintegración del leonismo en 
Gran Canaria (1918-1921)”, 1994; NOREÑA SALTO, T., Canarias: política y sociedad durante la 
Restauración, 1977; GALVÁN FERNÁNDEZ, F. y MARTÍNEZ DE AZAGRA, L., “El proceso de valoración de 
la producción canaria en la segunda mitad del XIX”, 1994; NUEZ YÁNEZ, J. S., El mercado mundial de 
plátanos y las empresas productoras en Canarias, 1870-2000, 2000; PÉREZ BARRIOS, C. R.,  Los Alfonso 
Gorrín: un ejemplo de burguesía agraria en el Sur de Tenerife en el tránsito del siglo XIX al XX, 2000, y 
La propiedad de la tierra en la comarca de Abona en el Sur de Tenerife durante los años 1850-1940, 
2003; SUÁREZ MORENO, F., El pleito de la Aldea: 300 años de lucha por la propiedad de la tierra, 2000. 
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 El panorama con respecto a los archivos familiares ha mejorado bastante en los 

últimos años y  cada vez son más los fondos de este tipo que recalan, por una u otra vía, 

en los archivos públicos de la Isla o en archivos privados abiertos a los investigadores37. 

Así, el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el Archivo Municipal de 

La Laguna, el Instituto de Estudios Canarios, la Real Sociedad Económica de Amigos 

del País de Tenerife, el Archivo Histórico Diocesano, e incluso algunos archivos 

municipales –Garachico, La Orotava, Guía de Isora–, cuentan en este momento, junto a 

sus fondos propios, con algunos fondos documentales familiares, en ocasiones, de una 

relevancia histórica incalculable. 

 Otros archivos familiares, sin embargo, continúan hoy bajo la custodia de las propias 

familias que los han generado. Nuestra experiencia nos dice que no hay que dar por 

supuesto de antemano la imposibilidad de acceder a ellos. El fondo familiar que mayor 

relevancia ha tenido para esta investigación –el de la casa Peraza y Ayala, en Arico– fue 

puesto a nuestra entera disposición sin que contáramos con contactos previos de ningún 

tipo. Y lo mismo nos pasó con el Archivo Cullen, en La Orotava38. 

 La documentación que se puede hallar en un archivo familiar presenta un alto grado 

de heterogeneidad, no existiendo, por lo general, las amplias series homogéneas que 

caracterizan a los archivos de la Administración Pública. En ocasiones, lo que 

encontramos es un conjunto irregular de papeles sueltos, mezclados sin ningún criterio, 

y que hay que ir mirando uno a uno para obtener los datos útiles para la investigación 

concreta que se está realizando39. 

 En nuestro caso, la documentación consultada en estos fondos ha sido de la  máxima 

trascendencia, hasta el punto de que algunos aspectos fundamentales no se hubiesen 

podido aclarar adecuadamente sin recurrir a ellos. En concreto, la problemática cuestión 

de las relaciones de producción semifeudales pudo ser aclarada, principalmente, gracias 

a los libros de contabilidad agraria y contratos –de medianería y arrendamiento– que 

                                                 
37 Es frecuente, sin embargo, que tales fondos no sean puestos a disposición de los historiadores en tanto 
no finalice la elaboración de los correspondientes inventarios o catálogos, lo que, lamentablemente, puede 
tardar años o incluso quedarse a medio camino. 
38 Expresamos, en este momento, nuestro más sincero agradecimiento a D. Ramón Peraza y Ayala 
Cabrera y a D. Juan Cullen Salazar, que, sin referencias nuestras de ningún tipo, pusieron sus archivos a 
nuestra entera disposición y nos dieron todo tipo de facilidades para su consulta. Es de esperar que esta 
nueva sensibilidad con la investigación histórica se pueda ir extendiendo progresivamente a otros 
propietarios de archivos familiares. 
39 Para las tipologías documentales características de los archivos familiares, ver GALLEGO DOMÍNGUEZ, 
O., Manual de archivos familiares, 1993. Esta obra incorpora también una “Relación de archivos de 
familias existentes en archivos del Estado”, en el que, sin embargo, faltan la mayoría de los que hoy 
figuran en los archivos públicos de Tenerife. 

 39 



Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936) 
  

 

estos archivos suelen conservar y en los que se recogen relaciones de medianeros, 

prestaciones semiserviles a que estaban obligados, etc. 

 También es frecuente que se conserven diversos documentos de carácter patrimonial 

–escrituras de compraventa de terrenos, testamentos y particiones de bienes, etc.–, que 

sirven para profundizar mejor en la cuestión del volumen real de tierra poseída por los 

grandes propietarios, permitiendo contrastar los datos obtenidos con los que 

proporciona la documentación oficial (los amillaramientos). 

 La serie Correspondencia resultó, igualmente, de gran interés, puesto que el correo 

era uno de los principales medios a través de los que el caciquismo desarrollaba sus 

diversas actividades. En la correspondencia privada, normalmente, se exponían 

nítidamente y sin tapujos, los variados mecanismos caciquiles que caracterizaban a la 

vida social y política de la Isla. Muchos de estos mecanismos se reflejaban también en 

la prensa, pero fue en la correspondencia privada de los individuos de la oligarquía 

donde hemos encontrado el refrendo necesario para acabarlos de confirmar totalmente: 

la corrupción del sistema electoral –actas en blanco, pucherazos, etc.–, la opresión 

política de los medianeros, el papel fundamental de los jueces en el funcionamiento de 

las maquinarias caciquiles, la supeditación absoluta de los ayuntamientos rurales a los 

intereses del cacique correspondiente, etc. 

 Junto a estas tipologías, los archivos familiares pueden conservar toda una amplia 

variedad documental que nos ha ayudado a ir caracterizando con mayor profundidad a 

las clases dominantes de Tenerife en el período investigado y nos permiten comprender 

mejor su naturaleza histórica: recibos del pago de tributos y redenciones de censos;  

contratos de préstamo usurarios (pacto de retro o retroventas), para llevar a cabo el 

incremento de los patrimonios territoriales; acciones poseídas en Comunidades de aguas 

y en otro tipo de sociedades; nombramientos políticos; árboles genealógicos; recibos de 

producción agrícola exportada; contratos de diverso tipo realizados con compañías 

imperialistas extranjeras; y, en general, todo un conjunto heterogéneo de documentos de 

tipologías y temáticas muy diversas y de elevado valor para la investigación histórica. 
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4. 2 Los fondos familiares consultados en la investigación 

 

1) Archivo Peraza y Ayala  

 El fondo que mayor relevancia ha tenido en nuestra investigación ha sido el de la 

casa Peraza y Ayala, que se conserva en el municipio de Arico40. Se encuentra situado 

en una dependencia de la casa solariega en que habita su actual propietario, Don Ramón 

Peraza y Ayala Cabrera. 

 Los Peraza y Ayala de Arico fueron una de las más destacadas familias terratenientes 

de Tenerife en los siglos XIX y XX, aunque su privilegiada posición social proviene de 

los siglos anteriores. Sus propiedades se concentraban, principalmente, en los 

municipios de Arico, Fasnia y Granadilla, aunque también llegaban hasta otras 

localidades, como Güímar y la propia capital, Santa Cruz. En la esfera política, varios 

individuos de esta familia –Bartolomé Peraza, Marcos Peraza, etc.- obtuvieron 

importantes cargos políticos en el Archipiélago. 

  La documentación que actualmente se conserva en este archivo es sólo una parte del 

volumen total que esta familia ha generado a lo largo de los años, permaneciendo otras 

partes del fondo en manos de otros miembros de la misma. Una parte de los documentos 

de este archivo fueron legados a su actual propietario por su padre –Ramón Peraza 

Hernández– y con anterioridad pertenecieron a su abuelo, Ramón Peraza y Pérez. Éste 

último fue uno de los más importantes propietarios de la comarca y llegó a ser elegido 

consejero del Cabildo Insular de Tenerife en varias ocasiones, figurando entre los que, 

en 1913, compusieron la primera Corporación de esta institución. Otra parte de la 

documentación la ha ido recopilando Don Ramón Peraza y Ayala Cabrera a través de 

donaciones que le han hecho otros familiares. 

 El archivo que figura hoy en Arico consta de unas 50 unidades de instalación 

dispuestas en unos 5,5 metros lineales, conteniendo documentos, principalmente, de los 

siglos XIX y XX. 

 Cuando accedimos al archivo, éste no había sido objeto de ningún proceso de 

organización ni actuación archivística de ningún tipo, por lo que estaban todos los 

documentos mezclados en las cajas sin criterio alguno. La enorme dificultad que 

suponía esto para el desarrollo de la investigación nos llevó a dedicar las primeras 

                                                 
40 Cuando nos encontrábamos ya en la fase de revisión de este trabajo se publicó la buena noticia del 
depósito de este fondo, mediante contrato de comodato, en el AHPSCT [https://www.eldia.es/2007-11-
21/cultura/cultura7.htm]. 
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semanas de trabajo a la realización de una agrupación documental en varias secciones 

amplias, que nos facilitaran un poco la ardua tarea41. 

 El valor que la documentación de este archivo tiene para la investigación de nuestra 

historia contemporánea es incalculable, pudiéndose destacar los documentos 

patrimoniales, libros de contabilidad agraria y la amplísima serie de Correspondencia, 

compuesta por miles de cartas, algunas de las cuales remitidas por personajes del más 

alto nivel político: ministros del Gobierno, diputados en Cortes, senadores, 

gobernadores civiles, jefes políticos, etc. A estos efectos, es importante señalar que a 

este linaje perteneció también el gran terrateniente –y uno de los máximos caciques de 

la Isla– Martín Rodríguez Peraza, al que sucedió su hijo Martín Rodríguez y Díaz-

Llanos42. Ambos fueron jefes de una de las facciones en que se dividía el partido 

conservador de Tenerife y desempeñaron importantes cargos políticos en la Diputación 

Provincial, Cabildo Insular de Tenerife, etc. 

 

2) Archivo Cullen (fondos Cullen  y Betancourt-Castro) 

 Otros fondos familiares importantes consultados en esta investigación fueron los dos 

que se conservan en el Archivo Cullen. Este archivo se encuentra en el municipio de La 

Orotava y alberga en propiedad el fondo de la familia Cullen y, en depósito, el de los 

Betancourt-Castro. El responsable del archivo es el abogado Don Juan Cullen Salazar. 

 Los Cullen son una de esas familias de comerciantes irlandeses que se instalan en 

Canarias en el siglo XVIII y que con el tiempo acaban transformándose en propietarios 

de tierras e integrándose en la vieja aristocracia procedente del Antiguo Régimen43. Su 

patrimonio territorial se localizaba en las comarcas del Norte de Tenerife, 

principalmente en La Victoria, La Orotava y, en menor medida, en Santa Úrsula, la 

Matanza, etc. En el período cronológico que abarca esta investigación destaca la figura 

de Juan Cullen Machado –abuelo del actual propietario del archivo–, que sería Alcalde 

de La Orotava en la Restauración. Su hijo, Juan Cullen Lugo –padre de Juan Cullen 

Salazar–, integraría, en el período republicano, las filas de Acción Popular Agraria y 

ocuparía también, durante la dictadura franquista, la alcaldía de esa Villa. 

                                                 
41 Las secciones creadas fueron 7: Documentos Patrimoniales, Documentos Genealógicos, Documentos 
de Actividad Económica (del patrimonio familiar), Documentos de Actividad Profesional, Documentos 
de Actividad Pública (política), Correspondencia y Documentos Personales. 
42 Sobre estos personajes se pueden ver las biografías publicadas por su pariente, GUIMERÁ PERAZA, M., 
Martín Rodríguez Díaz-Llanos, 1879-1942. Un político conservador, 1993; y Martín Rodríguez Peraza, 
1848-1904. Un liberal conservador en la Diputación de Canarias, 1996. 
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 Los Betancourt-Castro, por su parte, pertenecen a uno de esos antiguos linajes de la 

aristocracia isleña que, en los siglos XIX y XX, mantendrán, en buena medida, su 

hegemonía social y política. El grueso de sus propiedades estaban localizadas en los 

Realejos y, en menor medida, en otras localidades del norte como Icod o La Orotava. 

Uno de los más famosos miembros de esta familia sería el ingeniero Agustín de 

Betancourt-Castro, que llegaría a ser, a comienzos del siglo XIX, un apreciado 

ingeniero en la Corte de los zares de Rusia. José de Betancourt-Castro sería, por su 

parte, alcalde de La Orotava en 1813. Ya en el siglo XX, Fernando de Salazar y 

Betancourt-Castro sería consejero del Cabildo Insular de Tenerife y Presidente de la 

Mancomunidad Provincial Interinsular de Santa Cruz de Tenerife. 

 A diferencia de la situación en la que se encuentra el Archivo Peraza y Ayala, el 

Archivo Cullen se encuentra perfectamente organizado y cuenta con un inventario         

–confeccionado por Juan Cullen Salazar entre 1996 y 2001– para cada uno de los 

fondos, que agiliza enormemente la consulta de la documentación.  

 El número total unidades de instalación es de 102 – unos 11 metros lineales–  que 

contienen 3.213 documentos, correspondiendo 48 al siglo XVI, 385 al XVII, 829 al 

XVIII, 993 al XIX y 958 al siglo XX. Las fechas extremas del fondo Cullen van desde 

1539 hasta la actualidad (fondo abierto) y las del fondo Betancourt-Castro, desde 1535 

hasta 197344.  

 Junto a la documentación, el Archivo Cullen cuenta también con una interesante 

colección de folletos o fascículos, compuesta en 2003 –fecha en la que nosotros 

visitamos el archivo– por 193 unidades, cuyas fechas extremas van desde 1834 a 2002. 

 Con respecto a nuestra investigación, la documentación que utilizamos fue, también, 

muy diversa, pudiéndose destacar los documentos patrimoniales, los libros de 

contabilidades agrarias –fundamentales, como ya hemos dicho, para la cuestión de las 

relaciones de producción–, contratos de arrendamiento con compañías extranjeras 

(Fyffes Limited), documentación sobre aguas, cuestiones de enfiteusis, contratos de 

préstamo, etc. 

 

 

 

                                                                                                                                               
43 GUIMERÁ RAVINA, A., Burguesía extranjera y comercio atlántico. La empresa comercial irlandesa en 
Canarias (1703-1771), 1985, pp. 49-50. 
44 Juan Cullen Salazar, “Formación del Archivo Cullen”, diciembre de 2001, Archivo Cullen. 
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3) Fondo Ossuna 

 El fondo documental de la familia Ossuna es mucho más conocido por los 

investigadores que los que anteriormente hemos descrito. En 1959 se creó, por 

disposición testamentaria, el Patronato de la Casa de Ossuna, para gestionar el 

patrimonio donado por Manuel de Ossuna y Benítez de Lugo a la Ciudad de La Laguna. 

Este Patronato pasó a ser, por lo tanto, el responsable del fondo, que se mantuvo en la 

casa que la familia tenía en el casco histórico lagunero. Sin embargo, en los años 90, el 

estado de deterioro en que se encontraba dicha casa dio lugar a que el Patronato optase 

por depositar el fondo en el Archivo Municipal de La Laguna, que contaba con medios 

y personal adecuado para su conservación y organización. Desde entonces, el fondo 

Ossuna permanece en este archivo, a disposición de los investigadores que deseen 

consultar sus valiosos documentos. 

 La familia Ossuna, igual que en el caso de los Betancourt-Castro, es uno de esos 

linajes de abolengo que incluimos en el concepto vieja aristocracia, o sea, que 

pertenece a la clase de grandes propietarios feudales del Antiguo Régimen, cuya 

hegemonía social se extiende hacia la Edad Contemporánea. Sus propiedades 

principales –incluidas las adquiridas por el enlace matrimonial con los Benítez de 

Lugo– se hallaban en Taganana (jurisdicción de Santa Cruz), La Victoria y El Palmar 

(Buenavista), aunque también tuvieron algunas tierras en otros pueblos, como Güímar. 

El más famoso miembro de este linaje, en la etapa contemporánea, sería el historiador y 

genealogista, Manuel de Ossuna y Vanden-Heede, autor de la obra El Regionalismo en 

las Islas Canarias45. 

 En cuanto al estado del fondo, su depósito en el Archivo Municipal de La Laguna ha 

supuesto, no sólo mejores garantías en cuanto a su correcta conservación, sino también 

la realización del correspondiente inventario, que cuando lo consultamos se hallaba en 

proceso de perfeccionamiento. 

 El número de unidades de instalación que figuran en el inventario es de 271, o sea, 

unos 30 metros lineales, sin contar con los numerosos volúmenes de la biblioteca, que 

también forma parte de la donación de Ossuna. Con respecto a la cronología que abarca 

el fondo, las fechas extremas van desde el siglo XVI hasta 1958, año en que falleció 

Manuel de Ossuna y Benítez de Lugo. 

                                                 
45 Publicada en Santa Cruz de Tenerife en 1904. 
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 Las tipologías documentales que figuran en un fondo familiar tan amplio con el de 

los Ossuna es muy diversa, y presenta, además, la particularidad –con respecto a los 

otros fondos– de contar con una serie muy destacada de trabajos genealógicos 

realizados por Ossuna Vanden-Heede y otros genealogistas como Dacio Darias. Sin 

embargo, para los objetivos de nuestra investigación resultaron de mayor interés, como 

siempre, los libros de contabilidad de las haciendas poseídas por la familia, los contratos 

de medianería, documentos sobre los tributos que gravaban algunas de las fincas, 

documentos políticos de mediados del XIX, documentos patrimoniales y 

correspondencia de variado interés. 

 

4) Fondo Cáceres 

 El fondo documental de la familia Cáceres se encuentra en el antiguo convento 

franciscano de Garachico, edificio contiguo al del Ayuntamiento de esa villa, y que hoy 

alberga, además, un pequeño museo, la biblioteca y el archivo municipal. 

 Aunque no disponemos de ningún estudio sobre los orígenes históricos de esta 

familia del Noroeste de Tenerife, a fines del siglo XVIII los Cáceres se encontraban 

ubicados en el seno de una especie de aristocracia local residente en el municipio de 

Icod. Varios miembros de esta familia tuvieron cargos importantes en diversas 

instituciones del Antiguo Régimen, entre los que se puede destacar al Coronel Gonzalo 

Lorenzo Cáceres y a Nicolás Lorenzo Delgado Cáceres, comisario de la Inquisición en 

Icod y vicario juez eclesiástico del Partido de Daute46. La política de enlaces 

matrimoniales seguida por esta familia les lleva, ya en el siglo XIX, a integrarse en la 

alta aristocracia insular. De esta manera, entroncan con los Baulén, los Ossuna, los 

Monteverde y los Del Hoyo-Solórzano (Condes de Sietefuentes), todas ellas familias de 

la vieja aristocracia de Tenerife47. La mayor parte de sus propiedades agrarias se 

localizaban en la comarca Noroeste (Icod, Garachico, El Tanque) y en Güímar (en el 

caso de la rama de la familia que enlaza con los Baulén). En el período de nuestra 

investigación encontramos a varios miembros de esta familia icodense ejerciendo 

importantes cargos políticos en la política de la Isla: José de Lorenzo Cáceres y 

Monteverde sería Alcalde de Icod y Diputado Provincial; Gonzalo Cáceres Baulén, por 

su parte, sería también Diputado Provincial, mientras que su hijo, el maurista Gonzalo 

                                                 
46 NÚÑEZ PESTANO, J. R., La dinámica de la propiedad de la tierra en Icod de los Vinos (1796-1830): 
Transformaciones sociales y comportamiento económico en la crisis del Antiguo Régimen, 1984, p. 322. 
47 Ver Nobiliario de Canarias, tomo IV, pp. 832 y siguientes. 
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Cáceres Sánchez, formaba parte de varias corporaciones del Cabildo Insular de 

Tenerife. 

 La mayor parte del fondo documental de la familia Cáceres pasó al Ayuntamiento de 

Garachico en noviembre de 1992 a través de la compra efectuada por esta institución a 

los descendientes de la familia. Una donación posterior, de julio de 1994, vendría a 

completar el fondo, quedando, finalmente, compuesto por 33 unidades de instalación 

que ocupan, aproximadamente, unos 6 metros lineales. La cronología de la 

documentación abarca desde el siglo XVII al XX. La incorporación al patrimonio 

municipal supuso la realización, por parte de la archivera municipal, del 

correspondiente inventario, por lo que no existe ningún problema que obstaculice la 

consulta de los investigadores. 

 En cuanto a las tipologías documentales utilizadas para nuestra investigación, no 

existe, prácticamente, diferencia con lo que hemos apuntado en los casos anteriores: 

documentos patrimoniales –testamentos, particiones de bienes, compra-ventas–; 

documentos relativos a censos enfitéuticos; correspondencia política, etc. 

 

5) Fondo Zárate-Cólogan 

 El fondo Zárate-Cólogan es uno de los más importantes de la Isla en cuanto al 

volumen de su documentación. Se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de 

Santa Cruz de Tenerife (AHPSCT) y está compuesto por la agregación de varios fondos 

familiares que, por enlaces matrimoniales, acabaron reunidos en uno solo.  

 Las familias Zárate y Cólogan provienen de la vieja aristocracia del Antiguo 

Régimen, aunque los Cólogan –al igual que los Valois, que también entroncaron con 

ellos– fueron una de esas familias de comerciantes irlandeses afincados en Canarias en 

los siglos XVII y XVIII, que posteriormente experimentan un proceso de 

aristocratización conducente a la integración definitiva en la nobleza isleña48. Varios 

son los títulos de nobleza que han recaído, particularmente, en miembros de la familia 

Cólogan: Marqueses de la Candia, Marqueses del Sauzal, Condes del Valle de Salazar, 

Marqueses de San Andrés, Marqueses de Villafuerte, etc. Las propiedades agrarias de 

los Zárate y de los Cólogan se distribuyen por un número amplio de municipios del 

Norte y Noroeste de Tenerife: Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa 

Úrsula, La Orotava, Icod, Garachico, etc. Los personajes de estas familias que tienen 

                                                 
48 GUIMERÁ RAVINA, A., op. cit. Esta obra, precisamente, fue el resultado de una investigación basada 
principalmente en la documentación de este fondo familiar. 
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una relación directa con nuestra investigación son muchísimos. Representan un claro 

ejemplo de la vieja aristocracia que mantiene su hegemonía social y política en la etapa 

contemporánea. Por citar algunos, como hemos hecho en los casos anteriores, 

recordaremos ahora los nombres de Juan y Alonso de Zárate y Méndez, de Bernardo 

Cólogan y Ponte –Marqués del Sauzal– y de los hermanos Salazar y Cólogan, 

destacados políticos del partido conservador de Tenerife. 

 En 1995, el fondo Zárate-Cólogan fue depositado en el AHPSCT por sus 

propietarios, por un período de 10 años, plazo que sería posteriormente renovado. A 

partir de esta fecha comienza la realización del inventario, que está aún muy lejos de 

concluirse ante la insuficiencia de los medios humanos del archivo. 

 Este amplísimo fondo cuenta con un número estimado de 1.500 unidades de 

instalación –entre cajas, legajos y libros–49 que ocupan unos 50 metros lineales. La 

cronología de la documentación va, principalmente, desde el siglo XVI al XIX50. 

 Sin embargo, pese a la enorme importancia potencial de este fondo para la 

historiografía canaria, la cronología de la documentación que se podía consultar –pocas 

veces pasaba de mediados del siglo XIX– nos impidió hacer poco más que un uso 

limitado de la misma. No fue, por lo tanto, una documentación fundamental para nuestra 

investigación, aunque obtuvimos ciertos datos relevantes sobre algunas cuestiones 

patrimoniales, aguas y tributos. El desarrollo del inventario en los próximos años puede, 

no obstante, sacar a la luz documentación relativa a un período más reciente y, por lo 

tanto, con mayor interés directo para el estudio de la Restauración y etapas posteriores. 

 

6) Fondo Condes de Sietefuentes  

 Otro fondo de gran potencialidad historiográfica es el de los Condes de Sietefuentes, 

que se halla en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife, en La Laguna. 

 El título de Conde de Sietefuentes, creado en 1698, ha estado siempre en manos de la 

familia Del Hoyo-Solórzano, asentada en Tenerife desde la Conquista castellana, por lo 

que es uno de los linajes nobiliarios más antiguos de Canarias. Hernando del Hoyo –uno 

de los conquistadores de Tenerife–, recibió lotes importantes de tierras en el Noroeste 

de la Isla cuando tuvieron lugar los repartimientos. Desde esa época hasta el siglo XX, 

                                                 
49 Cuando consultamos el fondo, una parte importante de la documentación se encontraba aún en bolsas, 
por lo que el número de unidades de instalación no es más que una aproximación realizada en su 
momento por los archiveros. 
50 Algunas referencias a este fondo encontramos en RUIZ-BENÍTEZ DE LUGO MÁRMOL, M. C. “Las fuentes 
documentales en los archivos de Canarias: provincia de Santa Cruz de Tenerife”, p. 320. 
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la familia se mantuvo en el Poder apoyándose, principalmente, en sus feudos de 

Buenavista y Santiago del Teide, aunque también poseían propiedades agrarias en otros 

municipios del norte como Icod, Orotava, Puerto de la Cruz, La Laguna, etc. Algunos 

de sus miembros tuvieron –igual que en los casos anteriores– una destacada 

participación en la política caciquil, destacándose entre ellos el VI Conde –Fernando del 

Hoyo-Solórzano y Nieves– que fue uno de los máximos dirigentes del partido liberal en 

la Restauración. 

 El fondo Condes de Sietefuentes fue donado al Obispado de La Laguna en 1994 por 

Ildefonso Salazar de Frías y del Hoyo-Solórzano, último poseedor del título. Se 

compone de 239 unidades de instalación que conservan una amplia documentación del 

Antiguo Régimen y de la Edad Contemporánea. El inventario comenzó a realizarse en 

2002 gracias a una beca concedida por el Cabildo de Tenerife, pero, lamentablemente, 

el recorte de estas becas ha supuesto la paralización de la obra. El acceso de los 

investigadores a la documentación ha quedado, por lo tanto, restringido a la pequeña 

parte que llegó a ser inventariada. Esto supone para nosotros, una gran frustración: los 

papeles están ahí, pero no se pueden consultar.  

 Además, en el período en que visitamos ese archivo, la parte inventariada 

correspondía, principalmente, a documentación del Antiguo Régimen. No obstante se 

pudieron localizar interesantes documentos del siglo XIX que nos sirvieron para ir 

perfilando mejor nuestro conocimiento sobre la terratenencia semifeudal de Tenerife: 

documentación relativa al patrimonio, tributos, préstamos usurarios (pacto de retro), 

etc. 

 

7) Fondo Gerardo Alfonso Gorrín  

 El pequeño “fondo” de Gerardo Alfonso Gorrín se halla en el Archivo Municipal de 

Guía de Isora, en el Suroeste de Tenerife.  

 Gerardo Alfonso Gorrín fue miembro destacado de un importante linaje de grandes 

propietarios semifeudales del Sur y Suroeste de Tenerife. Se trata de una de esas 

familias que en el siglo XIX consiguen acumular importantes patrimonios territoriales 

aprovechándose de la Reforma Agraria Liberal, que pone en el mercado un gran 

volumen de tierras. De esta manera consiguen reemplazar en esta parte de la isla, 

durante esa centuria y la siguiente, a la vieja aristocracia que durante el Antiguo 

Régimen ejerció la hegemonía económica y social. En el período cronológico de nuestra 

investigación fueron varios los miembros de este linaje que alcanzaron una enorme 
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preeminencia política (diputados a Cortes, senadores, diputados provinciales, consejeros 

del Cabildo, etc.), casi siempre en la órbita del partido liberal de Tenerife.  

 Gerardo Alfonso Gorrín –importante propietario de tierras en Guía de Isora y 

exportador de frutos–, nació en San Miguel en 1868. Se licenció en Derecho y llegó a 

ejercer en Madrid, junto a su primo Antonio Domínguez Alfonso. Fue concejal de Guía 

de Isora y Consejero del Cabildo Insular de Tenerife, durante la dictadura de Primo de 

Rivera. Además, ejerció los cargos de Juez Municipal y Comandante Militar de Guía de 

Isora. Falleció en ese pueblo en 1956. 

 El pequeño fondo que figura en el Archivo Municipal de Guía de Isora está 

compuesto por un reducido número de unidades de instalación que contienen los 

documentos encontrados en un inmueble –que perteneció Gerardo Alfonso– adquirido 

por el Ayuntamiento de este municipio. En 1988 esta documentación se transfiere al 

Archivo Municipal y se pone a disposición de los investigadores. La cronología de los 

documentos corresponde, principalmente, al primer tercio del siglo XX.  

 A pesar de no ser un fondo muy amplio, la documentación que contiene –facturas y 

recibos de exportación de frutos, libros de contabilidad agraria, correspondencia, etc.– 

ha resultado de mucho interés para esta investigación, particularmente para los temas 

económicos y, sobre todo, para aclarar la pervivencia de las relaciones de producción 

semifeudales en el agro insular51. 

 

8) Fondo Gutiérrez Penedo 

 Otro de los pequeños fondos que están a disposición de los investigadores es el de 

José Gutiérrez Penedo, que se encuentra en la Real Sociedad Económica de Amigos del 

País de Tenerife, en La Laguna. 

 José Gutiérrez Penedo fue, en las primeras décadas del siglo XX, un destacado 

propietario y arrendatario de tierras en el municipio de La Laguna, particularmente en 

Bajamar (La Laguna). Desempeñó una actividad importante en la exportación de frutos 

al extranjero, principalmente a Inglaterra y Alemania. Su actividad política lo situaría en 

las filas del regionalismo, participando en las experiencias que intentaron levantar en 

Tenerife un partido de estas características, en la órbita del catalanismo de Cambó. 

 El fondo se compone únicamente de 3 cajas con documentación diversa y no se 

encuentra inventariado. 

                                                 
51 Basado principalmente en la documentación de este fondo, véase el libro de PÉREZ BARRIOS, C. R., Los 
Alfonso Gorrín..., op. cit. 
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 La utilidad para esta investigación fue reducida, pero sirvió para caracterizar 

económicamente a este regionalista lagunero. 

 

9) Fondo Antonio y Santiago Cifra 

 El fondo Antonio y Santiago Cifra es un reducido fondo documental que se conserva, 

igual que en el caso anterior, en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 

Tenerife, en La Laguna. 

 Antonio, Santiago y Cándido Cifra y Ríos aparecen ya desde los primeros años del 

siglo XX en la lista de los mayores contribuyentes por rústica y pecuaria del municipio 

de La Laguna, al igual que otro destacado individuo de esta familia, como es Antonio 

Mendizábal y Cifra. Se trata de una familia de la burguesía, dedicada, al menos desde 

los años 30 del siglo XIX, al comercio de exportación e importación y que invirtió 

también en la compra de tierras, llegando a acumular un importante patrimonio. Esta 

importancia económica se traducirá en una significativa actividad política, siendo 

Santiago Cifra y Ríos un destacado dirigente conservador en Santa Cruz de Tenerife, 

mientras que Antonio Mendizábal y Cifra lo era del partido republicano, llegando a ser 

en varias ocasiones concejal por este partido en el Ayuntamiento de la Capital. 

 El fondo se compone de 9 cajas y no se encuentra inventariado. La cronología 

corresponde, mayoritariamente, al último tercio del siglo XIX. 

 La documentación más importante que se conserva es de carácter económico, 

particularmente, la relativa a las actividades de importación y exportación desarrolladas 

por la familia. La relevancia para esta investigación fue, por lo tanto, limitada, pero       

–igual que dijimos con respecto al fondo Gutiérrez Penedo– resultó de utilidad para 

perfilar mejor la extracción social de algunos individuos que, como Santiago Cifra y 

Ríos, desempeñaron una significativa actividad en la política tinerfeña de la 

Restauración. 

 

 Finaliza así nuestra descripción de los fondos familiares que hemos consultado para 

el desarrollo de esta investigación. No se agota aquí, sin embargo, el catálogo de fondos 

con los que contamos, hoy en día, los investigadores en la Isla. Además de la 

documentación que sigue en manos de los descendientes de las familias oligárquicas52, 

                                                 
52 En La Orotava existe un importante fondo familiar, como es el de la casa Del Hoyo-Solórzano, al que 
algunos estudiosos han tenido la suerte de acceder. Sin embargo, parece que aún son grandes los 
obstáculos puestos por su propietario de cara a un acceso más amplio. 
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los archivos a los que hemos hecho referencia anteriormente poseen otros fondos de 

importancia para multitud de posibles investigaciones científicas. Así, el Archivo 

Histórico Provincial cuenta, entre otros, con los fondos de la Familia Román, Hardisson, 

Hamilton, Lercaro y Espinosa de los Monteros, así como del artista canario Eduardo 

Westerdahl o del político Andrés de Arroyo y González de Chaves53. El archivo de la 

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, posee, además de los 

descritos anteriormente, el Fondo Rodríguez Moure –que es el más importante de sus 

fondos familiares–, y los fondos Tabares de Nava, Escobedo y Alberú, Aguilar y Olga 

Alicia Navarro. El Archivo Histórico Diocesano de La Laguna, además del fondo de los 

Condes de Sietefuentes,  conserva el de los Vandewalle54. Por su parte, el Instituto de 

Estudios Canarios, de La Laguna, tiene en depósito un importante fondo documental 

perteneciente a la aristocrática familia Machado, cuyo catálogo se está realizando, bajo 

la dirección del historiador Juan Ramón Núñez Pestano. Se permite únicamente la 

consulta de la documentación ya inventariada. También cuenta, este Instituto, con el 

Fondo Montañés, que no se encuentra inventariado y no está accesible a los 

investigadores. La propia Universidad de La Laguna cuenta con un fondo de la Casa 

Lercaro y otros de menor entidad (Dacio Darias, Montesdeoca, etc.). 

 En definitiva, se podría afirmar que desde las últimas décadas está teniendo lugar un 

salto cuantitativo y cualitativo muy importante en el panorama de los archivos 

familiares de Tenerife, coincidiendo con lo que ha venido sucediendo en cuanto a los 

archivos públicos y, particularmente, en cuanto a los municipales. Esta investigación ha 

encontrado en los archivos familiares un pilar insustituible que nos ha permitido 

comprender aspectos cruciales, difícilmente reflejados en otro tipo de fuentes. De esta 

manera, otro objetivo secundario de este trabajo consiste en la reivindicación del papel 

primordial que han de jugar este tipo de fuentes en el marco de una próxima 

reactivación histórica que esperamos tenga lugar en nuestro país. 

 

 

                                                 
53 Cuando ya estábamos en la fase de redacción de este trabajo tuvimos noticia de la incorporación a los 
fondos del AHPSCT del fondo documental Arroyo-Clavijo -compuesto en su mayor parte por la 
documentación generada y recibida por el político conservador Andrés Arroyo y González de Chaves- 
resultándonos inviable su consulta. Puede consultarse la descripción de dicho fondo en la siguiente 
dirección: http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/pdf/arroyoclavijo.pdf. 
54 Cuando visitamos este archivo, sólo se encontraba catalogada la colección literaria. El fondo 
documental no se hallaba inventariado y no se permitía la consulta de los investigadores. 
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5.  LOS ARCHIVOS NACIONALES: EL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 

Y EL ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 Los grandes archivos  nacionales han jugado un papel secundario en el desarrollo de 

esta investigación, antes que nada por el propio enfoque con el que diseñamos esta Tesis 

Doctoral. Proporcionaron, eso sí, interesante documentación complementaria que nos 

permitió iluminar mejor ciertas cuestiones, principalmente de la esfera política.  

 Los archivos nacionales que tuvimos la ocasión de visitar fueron el Archivo 

Histórico Nacional, en Madrid, y el Archivo General de la Administración, en Alcalá de 

Henares. 

 

5.1 El Archivo Histórico Nacional 

 El Archivo Histórico Nacional (AHN) se crea en virtud del R.D. de 28 de marzo de 

1866 y desde 1953 se ubica en el actual edificio de la calle Serrano de Madrid. Es el que 

tiene más interés para nuestro objeto de investigación. La documentación que 

localizamos a este respecto se halla clasificada en la Sección Fondos Contemporáneos 

(Subsecciones  “Ministerio de la Gobernación-Serie A” y “Presidencia Gobierno-Primo 

de Rivera”) . En particular, resultó muy interesante la correspondencia oficial entre el 

Ministerio de la Gobernación y los Gobernadores civiles de Canarias, que aporta datos 

relevantes sobre la situación política de las Islas y el funcionamiento del sistema 

caciquil. Sin embargo, los pésimos instrumentos de descripción archivística hacen que 

sea imposible conocer con exactitud qué documentación útil para nuestra investigación 

se conserva entre sus múltiples fondos. El deficiente servicio en cuanto a horarios y 

atención al público complica aún más la labor de los historiadores a la hora de intentar 

localizar los documentos buscados.  

 Además de la documentación generada por la propia Administración, el AHN 

conserva una serie de fondos personales de gran interés para el estudio del sistema 

político español: archivos de Manuel Azaña, Antonio Cánovas, Leopoldo Matos, 

Joaquín Sánchez de Toca, Valeriano Weyler, etc. 

 

5.2 El Archivo General de la Administración  

 El Archivo General de la Administración (AGA) se creó por Decreto 914/1969 de 8 

de mayo, como Archivo Intermedio de la Administración Central, para sustituir al 

Archivo General Central de Alcalá de Henares, desaparecido en 1939. 
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  Entre sus funciones está, por lo tanto, determinar qué fondos deben ser transferidos 

definitivamente al AHN y cuáles pueden ser propuestos para su expurgo a la Comisión 

Superior Calificadora de Documentos administrativos. Sin embargo, la saturación física 

en la que se encuentra el AHN ha supuesto que el AGA no pueda, de hecho, transferir a 

ese archivo su documentación histórica, convirtiéndose, por lo tanto, en archivo 

intermedio y archivo histórico55. 

 La cronología de la mayor parte de la documentación de este archivo va desde 1939 a 

1975. El incendio, durante la Guerra Civil, del  antiguo archivo de Alcalá de Henares, 

tuvo como resultado la destrucción de buena parte de la documentación anterior a esa 

fecha56. Por esa razón, no se conserva en el AGA mucha documentación de interés para 

nuestra investigación. Lo que pudimos localizar –teniendo en cuenta los deficientes 

instrumentos de descripción con que cuenta, también, este archivo– se refería 

principalmente a suspensiones de corporaciones municipales por parte de los 

gobernadores civiles, recursos de alzada contra decisiones del Cabildo declarando nulas 

o válidas determinadas elecciones municipales, etc. 

 

5. LAS FUENTES ORALES 

 

  El interés que tienen las fuentes orales para la investigación científica del pasado es 

algo que a estas alturas está fuera de toda discusión en nuestra disciplina. Sin embargo, 

el consenso que ahora existe sobre esta cuestión no se remonta, en España, más allá de 

un par de décadas. 

  Fue en los Estados Unidos, tras la segunda Guerra Mundial, donde primero 

alcanzaron el reconocimiento de una historiografía académica que, hasta ese momento, 

había marginado absolutamente a los testimonios orales en beneficio del documento 

escrito. Más tarde, el interés por este tipo de fuentes llegaría a Gran Bretaña –donde 

arraiga el concepto de Historia Oral– y, posteriormente, a los demás países de Europa. 

En España, habrá que esperar hasta la década de los 80 para que esta tipología 

documental consiga, igualmente, la aceptación mayoritaria de los historiadores como 

fuente de validez científica indiscutible57. 

                                                 
55 Véase ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN, Guía del Archivo, pp. 6 y 8. 
56 No obstante, una parte consiguió sobrevivir, conservándose hoy en día documentos desde el  siglo 
XVII en adelante. 
57 Un hito significativo en este proceso fue la fundación en 1989 de la revista Historia y Fuente Oral que, 
en 1996, pasa a denominarse Historia, Antropología y Fuentes Orales. 
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  En Canarias, por nuestra parte, los primeros trabajos científicos de investigación 

histórica que, en el ámbito académico, van a recurrir sistemáticamente a la oralidad, 

datan de los años 9058,  una década más tarde que las investigaciones desarrolladas en el 

campo de la antropología59. Hay que recordar, no obstante, la labor precursora 

desarrollada desde los años 80 por Ricardo García Luis. Maestro de profesión, García 

Luis ha llevado a cabo múltiples obras de investigación histórica, basadas casi siempre 

en los recursos orales60. En 1983 planteaba ya este autor que 

 

“la tradición oral es una vía de investigación histórica que no se puede desdeñar. Ahí 
están los caminos, ahí están los pueblos, ahí están los hombres y mujeres que pueden 
empezar a reconstruir nuestra historia real”61.  

 

 Recientemente, el geógrafo canario Sabaté Bel ha realizado, en su Tesis Doctoral, 

una amplia y detallada síntesis del proceso seguido por la oralidad en tanto que fuente 

para la investigación en ciencias sociales. Según él, en la actualidad, y tras una fase de 

“acumulación” que ha durado cerca de veinte años,  

 

“...parece que las fuentes orales hubieran alcanzado su mayoría de edad, al menos en 
lo que a consideración social se refiere. Se produce, en efecto, una verdadera eclosión de 
iniciativas socioculturales de muy variada naturaleza (y calidad), pero que presentan en 
común el recurso a la oralidad y el rescate de los bienes intangibles que guardaba la 
memoria de las personas más viejas, cuando ya parecía que se perdían para siempre”62. 

 

 En lo que respecta a nuestra investigación, hemos recurrido a las fuentes orales de 

manera limitada, para profundizar, principalmente, en la cuestión de las relaciones de 

producción en el campo. Para ello, confeccionamos un pequeño cuestionario con el que 

hemos llevado a cabo varias decenas de entrevistas con antiguos campesinos de 

Tenerife. La información obtenida de estas entrevistas ha sido cualitativamente muy 

importante, especialmente para ir perfilando cada vez mejor nuestra tesis sobre la 

pervivencia, durante el período investigado, de relaciones sociales de naturaleza 

semiservil en el agro canario. El contraste de lo que nos iban relatando los campesinos 

                                                 
58 Véase, por ejemplo GARÍ-MONTLLOR HAYEK, D., Historia del Movimiento Canarias Libre: 1960-1962, 
1990; SUÁREZ BOSA, M., El movimiento obrero en las Canarias Orientales 1930-1936, 1990; GARÍ-
MONTLLOR HAYEK, D., Historia del nacionalismo canario, 1992; MILLARES CANTERO, Sergio, Fernando 
Sagaseta. La vida de un luchador irremediable, 1994. 
59 Véanse los trabajos de Manuel J. Lorenzo Perera y de Alberto Galván Tudela. 
60 Véase la obra, ya clásica, de Ricardo García Luis y Juan Manuel Torres Vera, Vallehermoso "El 
fogueo". Toma de conciencia popular, resistencia y represión (1930-1942), 1986. 
61 CABRERA PÉREZ, Prudencia, Entre la historia y el cuento. De la tradición oral. Transcripción, edición e 
introducción –con seudónimo- de Ricardo García Luis, 1983 (citado por SABATÉ BEL, F., op. cit., p. 61). 
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con la información obtenida, sobre todo, de los archivos familiares nos ha permitido –

creemos– dar un salto cualitativo muy importante en la comprensión de esta 

trascendental cuestión sobre la que descansa toda nuestra argumentación. 

 No obstante, queremos dejar sentada la diferencia existente entre el recurso que, en 

esta investigación, se ha hecho de la oralidad como fuente documental, y lo que hoy en 

día parece entenderse cada vez más con el marchamo de Historia oral63. Rebasando 

ampliamente la reivindicación activa del papel de las fuentes orales en la investigación 

histórica, un sector creciente de investigadores pretende, en el marco de una 

generalizada ofensiva postmoderna,  esgrimir la Historia oral para poner en cuestión los 

fundamentos de la historiografía científica. En este sentido, algunos parecen tender, de 

alguna manera, a enfrentar la percepción –subjetiva– de los individuos entrevistados con 

la objetividad que siempre debe caracterizar a un trabajo científico en cualquier 

disciplina. No interesa ya tanto descubrir las leyes que rigen el desarrollo histórico de 

los pueblos, sino la percepción que algunos individuos tienen de esos procesos. Lo 

subjetivo deja de ser, así, una puerta abierta para adentrarnos el conocimiento de la 

realidad objetiva y se convierte, por el contrario, en centro último del interés del 

historiador. Nuestro recurso a las fuentes orales dista mucho, como se verá, de esta 

concepción idealista de la que discrepamos radicalmente. 

 Una vez descritas y valoradas las fuentes documentales que hemos utilizado para esta 

investigación, podemos pasar a continuación a exponer los resultados obtenidos. El 

alcance de los mismos es, en parte, fruto de la naturaleza de las fuentes seleccionadas, 

de sus posibilidades y de sus limitaciones. No obstante, la realidad es única. Nuestra 

tarea consistía, simplemente, en saber elegir los medios más apropiados para 

aproximarnos a ella, siendo, así, capaces de reflejar correctamente sus rasgos 

principales. En las páginas siguientes se verá hasta qué punto lo hemos conseguido o no. 

                                                                                                                                               
62 Ibíd..., p. 62. 
63 BORDERÍAS, C., “La Historia oral en España a mediados de los noventa”, Historia y Fuente Oral, 1, 13, 
1995. 
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