
 
 
 
 

  SEGUNDA PARTE 
 
 
 

LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN AGRARIAS 
EN TENERIFE 

 
(1890-1936) 

 
 
 
 
 
 
 



    Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936)  

 798 
 
 



    Segunda parte: Las relaciones de producción agrarias en Tenerife (1890-1936)  

SEGUNDA PARTE 
 
 

 LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN AGRARIAS EN 
TENERIFE (1890-1936) 

 
 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Entramos ahora en un momento crucial de esta investigación. Ya hemos analizado en 

los capítulos anteriores los rasgos básicos que definían la estructura de la propiedad de 

la tierra en Tenerife en los años finales del período estudiado, perfilando también los 

elementos fundamentales del proceso histórico por el cual tal estructura se fue 

configurando. Así, hemos podido comprobar el gran peso económico que tenía –con 

significativas diferencias a nivel comarcal– la oligarquía agraria que lideraban los 

grandes propietarios de la tierra y el agua. Efectivamente, los grandes propietarios 

existían. Y no sólo existían, sino que, en términos generales, detentaban un control muy 

elevado sobre los principales recursos productivos de una gran parte de la Isla. Este 

elevado control los ponía en situación de sojuzgar a la inmensa masa de campesinos 

pobres y medios de la capa inferior, que constituían –junto al proletariado agrario– el 

grueso de las clases trabajadoras del medio rural. De esta manera creemos haber 

demostrado la veracidad de una de nuestras hipótesis de partida: la economía de 

Tenerife durante la Restauración y la segunda República se caracterizaba, en gran 

medida –aunque no únicamente– por el dominio económico y social de los grandes 

propietarios de la tierra y el agua. En la tercera parte de este trabajo analizaremos las 

repercusiones políticas que esto tendría (el caciquismo), pero en este momento lo que 

nos corresponde es descubrir cuáles eran los rasgos esenciales de tal dominio. Con esto 

pretendemos verificar otra de nuestras hipótesis: el dominio económico y social de los 

grandes propietarios de la tierra y el agua se caracteriza por el mantenimiento de 

relaciones de producción semifeudales en el campo, a la par que se desarrolla un 

capitalismo burocrático generado por el imperialismo. Como veremos a continuación 
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con más detalle, esta afirmación choca de frente con los planteamientos de la actual 

historiografía española. Efectivamente, esta historiografía afirma rotundamente y sin 

ambigüedad alguna que la conversión total de las relaciones de producción feudales en 

relaciones de producción capitalistas tuvo lugar en el campo español durante la primera 

mitad del siglo XIX. A partir de ese momento, España se convertiría en un país 

plenamente –o predominantemente– capitalista, con lo que perdían cualquier posible 

validez las antiguas tesis que, contrariamente, entendían la existencia de una cuestión 

agraria española en clave de semifeudalidad y atraso. La historiografía oficial cierra 

filas en defensa de una España capitalista desde mediados del XIX y no se halla 

dispuesta siquiera a la reapertura de un debate que ya se da por definitivamente cerrado. 

En esta situación resulta evidente que la cuestión de las relaciones de producción es, 

probablemente, el aspecto crucial de esta investigación. De que podamos demostrar 

adecuadamente la pervivencia, por lo menos, hasta el primer tercio del siglo XX de 

relaciones de producción semiserviles en el agro tinerfeño depende, en buena medida, el 

éxito o fracaso del trabajo que ahora estamos presentando a la comunidad científica.  

En los capítulos que vienen a continuación no pretendemos obtener una visión 

acabada y completa de cómo eran las relaciones de producción en el mundo rural de 

Tenerife y de la evolución que estas relaciones experimentaron entre 1890 y 1936. Lo 

único que pretendemos demostrar es la generalizada y fuerte pervivencia durante ese 

período de las relaciones semiserviles, de la semifeudalidad; una semifeudalidad que 

muchas veces encontraremos combinada de múltiples formas con las nuevas relaciones 

salariales, burguesas, que se desarrollan en esta época gracias, principalmente, a la 

penetración del capital imperialista en la producción agrícola. Pretendemos ceñirnos 

estrictamente, por lo tanto, a la demostración empírica de nuestra hipótesis de partida: el 

caciquismo es la manifestación en la esfera política del dominio económico de la gran 

propiedad semifeudal. Pero antes habremos de detenernos un momento para sintetizar el 

proceso por el cual la oligarquía académica dominante consiguió institucionalizar una 

particular interpretación de la historia contemporánea de España, convirtiéndola así en 

un dogma sagrado. 
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CAPÍTULO X 

 

EL DEBATE SOBRE LA REVOLUCIÓN BURGUESA EN ESPAÑA 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los debates más interesantes que se han desarrollado en la moderna historiografía 

de nuestro país ha sido el que ha intentado clarificar la forma en la que se produjo en 

España la transición entre el Antiguo Régimen y la sociedad liberal o, dicho en terminología 

marxista, la forma en la que se produjo –si es que se produjo– la revolución burguesa. En la 

revolución inglesa de 1648 y en la francesa de 1789 había triunfado la burguesía, y “la 

victoria de la burguesía significaba entonces el triunfo de un nuevo régimen social, el 

triunfo de la propiedad burguesa sobre la propiedad feudal, de la nación sobre el 

provincialismo, de la concurrencia sobre los gremios, de la partición sobre el mayorazgo, 

del sometimiento de la tierra al propietario sobre el sometimiento del propietario a la 

tierra, de la ilustración sobre la superstición, de la familia sobre el linaje, de la industria 

sobre la pereza heroica, del derecho burgués sobre los privilegios medievales. La 

revolución de 1648 fue el triunfo del siglo XVII sobre el XVI, la revolución de 1789 fue el 

triunfo del siglo XVIII sobre el XVII”1. ¿Y en España...? ¿Se había producido tal 

transformación revolucionaria? ¿Cuándo y cómo?  

 

2. LA IDEA DE LA REVOLUCION BURGUESA HASTA LOS AÑOS SESENTA 

 

Como ya expusimos en uno de los capítulos iniciales de este trabajo, durante muchos 

años predominó la idea, bastante arraigada en amplios sectores intelectuales y políticos 

españoles, de que tal revolución nunca se había producido o, en todo caso, que había 

fracasado o triunfado sólo de manera parcial y limitada. Fueron, probablemente, los 

regeneracionistas los que, desde posiciones no marxistas, plantearon por primera vez el 

problema con rotundidad: “La España actual es realmente, ante la civilización que va a 

empezar el siglo XX, una España del siglo X”2. La visión más nítida fue, sin duda –como ya 

                                                 
1 MARX, C., “La burguesía y la contrarrevolución”, en MARX y ENGELS, Obras Escogidas, Tomo I, ed. 
Progreso, Moscú, 1976, pp. 142-144. 
2 MACÍAS PICAVEA, R., El problema nacional,  op. cit., pp. 271-272. 
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hemos visto– la de Costa, del que hoy reniega la plana mayor de la historiografía académica 

española, al tiempo que suele tergiversar su pensamiento para presentarlo como provinciano 

y arbitrista, cuando no como un intelectual prefascista. Todo lo contrario; Costa denunció 

repetidas veces la mísera situación de los campesinos españoles de su época, 

conmoviéndose muchas veces ante esos “siervos de la tierra baja”, “hambrientas bestias 

del moderno dominio feudal, que llenan de dolor y de amargura humana las ardientes 

llanuras de Andalucía”3. Coincide con su predecesor Flórez Estrada en su crítica de las 

desamortizaciones, porque no beneficiaron al pueblo sino a los terratenientes y a la 

Hacienda nacional. Su idea sobre las revoluciones burguesas no podía ser más clara; 

fracasaron totalmente: 

 
  “El pueblo no ha llegado a saber que habíamos entrado en una nueva edad de la 
historia, sino por el cobrador de contribuciones y el agente ejecutivo. Sigue viviendo a la 
antigua, pero tiene que pagar a la moderna. 

Para él, no se ha hecho todavía la revolución; entre el despotismo nuevo y el antiguo 
no ha habido solución de continuidad. El día en que triunfaron las llamadas 
«revoluciones» de 1812, de 1820, de 1854, de 1868, pudo decir como los de Quito a raíz 
de su emancipación de la metrópoli: «último día del despotismo, y primer día de... lo 
mismo »”4. 

 
 
 De este modo se lamenta, Costa, de la derrota de la República de 1873, última 

esperanza de solución pacífica de la cuestión social y la cuestión agraria en España5. Se 

ha hablado en muchas ocasiones de su demanda de escuela y despensa, pero se olvida 

frecuentemente que por despensa no entendía únicamente el desarrollo del regadío, sino 

una “transformación honda de la agricultura, que la haga producir doble que al 

presente” y “la difusión de la propiedad territorial elevando a los braceros a la 

condición de terratenientes”6, o sea, la reforma agraria, el reparto que acabase con la 

                                                 
3 Refiriéndose a las luchas por la tierra en la villa de La Solana, diría Costa: “Habíais de ser vosotros 
quienes (...) me dierais la impresión anticipada de aquel día grande, de aquel día redentor en que 
España se alce, con toda la magestad de un león herido, blandiendo el rayo de su indignación, contra los 
detentadores del poder que retienen a la nación su personalidad, su albedrío y su bolsillo, sus derechos 
como nación histórica, la propulsión del Estado, su derecho a cultivarse, a comer, a ser nación europea 
y a romper con un pasado de vergüenza y con un presente casi africano que nos deshonra”. (COSTA, J., 
La tierra y la cuestión social, op. cit., p. 51-52). 
4 Ibíd...., p. 120. 
5 “Aquella República, tan calumniada, de 1873, inició vigorosamente la reforma con dos leyes y tres 
proyectos de ley y otras tantas proposiciones parlamentarias, referentes unas al trabajo industrial de las 
mujeres y de los niños, a la seguridad y salubridad de las viviendas y de las fábricas, etc., encaminadas 
otras a que se repartiesen a censo entre el pueblo las tierras de propios, las de aprovechamiento común y 
las privadas que quedaran sin cultivo; leyes y proyectos de ley en cuyo conjunto se halla la base y punto 
de partida de todo lo que ahora, al cabo de treinta y un años, empieza a preocupar a los hombres de 
gobierno de la Restauración” (COSTA, J., La tierra y la cuestión social, op. cit., p. 55). 
6 Ibíd...., p. 50-55. 
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subsistente feudalidad en el campo. Y si el último intento de solución pacífica al 

problema del campo español había fracasado, manu militari, en enero de 1874, las 

perspectivas de futuro no se presentaban sino en clave de violencia. En los albores del 

siglo XX, la guerra civil era presagiada ya por los que, como Costa, tuvieron lucidez 

suficiente para comprender la gravedad de la cuestión agraria en España:  

 
“...una revolución del corte trágico de aquella que llevaron a cabo los pagesos de remensa 

contra los «malos usos» de Cataluña, está a punto de alumbramiento”7. 
“Si la República (de 1873) hubiese seguido y arraigado, si no hubiese venido en hora 

infausta la Restauración borbónica a paralizar el movimiento de avance... con sólo 
desarrollar leyes promulgadas por la República y proyectos de ley sometidos ya a su 
Parlamento, el problema social agrario se habría desatado por sus pasos contados y a su hora, 
con treinta años por delante para tanteos, experiencias y rectificaciones, y no nos hallaríamos 
amenazados por una guerra de clases que hará correr arroyos de sangre y acabará 
probablemente en intervención extranjera”8. 
 

 Para los regeneracionistas principales –liderados por Costa–, la cuestión, pues, no 

ofrecía dudas: las revoluciones liberales (burguesas) del siglo XIX, se habían quedado 

en el papel, habían fracasado; la feudalidad subsistía, por lo tanto, a comienzos de la 

nueva centuria, agravada con la hipocresía de la soberanía nacional y del sufragio 

universal, escarnio e inri de la España crucificada. Los años del regeneracionismo 

pasaron –Costa falleció en 1911– pero la idea del fracaso de la revolución burguesa 

perviviría, alimentada por una cuestión agraria objetiva que, tal como el aragonés había 

predicho, se hacía cada vez más y más virulenta: entre 1918 y 1920 el trienio bolchevique 

remecía de nuevo los campos de España; los jornaleros del Mediodía luchaban de nuevo 

por el reparto de la tierra y la vigencia de esta consigna democrático-burguesa demostraba 

que el problema de la semifeudalidad era real. En los años treinta, en medio de una 

situación revolucionaria en fulgurante desarrollo, era el pensamiento comunista el que 

retomaba la idea del fracaso de la revolución burguesa, ahora desde posiciones marxistas y 

con un análisis mucho más elaborado y profundo9: Sobre una base agraria feudal se erige en 

el siglo XX un tipo de capitalismo, en parte semicolonial, que se da la mano con una 

terratenencia que continuaba anclada en las viejas prácticas feudales. La proclamación de la 
                                                 
7 Ibíd...., p. 70. 
8 COSTA, J., Discurso ante la Asamblea republicana de Zaragoza, el 14 de febrero de 1906, en  Biblioteca 
Costa, Tomo VIII, Madrid, 1914, pp. 16-17 (los subrayados son nuestros). 
9 Esta concepción del PCE, no obstante, se impuso a través de una dura pugna entre dos líneas, en la que 
jugaría un papel relevante la intervención de la Internacional Comunista. En su I Congreso nacional, 
celebrado en Madrid en 1922, los comunistas españoles interpretaban que la sociedad española era 
plenamente capitalista y que los campesinos no habrían de jugar ningún papel en la futura revolución 
socialista. La transformación de estas posiciones con respecto a las que expresa el Partido en 1933, tras la 
expulsión de la anterior Dirección, es abismal; parece otro partido. 
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República, pese a la demagogia vertida a su alrededor y a las ilusiones que había generado, 

no soluciona el problema agrario:  

 

“La cuestión agraria, contenido principal de la revolución burguesademocrática, está 
sin solucionar. La lucha de los campesinos y de los obreros agrícolas por la tierra, por el 
reparto de los latifundios y de las posesiones de la Iglesia, ha sido y es combatida a través 
de un terror sangriento por el Gobierno Azaña-Largo Caballero. La explotación feudal y 
semifeudal de los campesinos, la propiedad territorial, feudal y semifeudal, no será 
suprimida por la “Ley de Reforma Agraria”, sino que esta última confirma de nuevo la 
situación de esclavitud de las masas campesinas y trata de cubrir a los terratenientes frente 
a la voluntad de los campesinos de tomar la tierra revolucionariamente. 

La reforma agraria, a pesar de la demagogia que se ha gastado alrededor de ella, y las 
ilusiones que ha creado, no favorece a las masas trabajadoras rurales, sino que su objeto 
es el de facilitar la penetración del capital financiero en el campo y de expoliar aún más 
cruelmente a las masas campesinas, ya que bajo nuevas formas mantiene lo esencial de las 
relaciones semifeudales (foros, rabassa morta, etc.) 

Los restos feudales en el campo, los privilegios de los nobles, el desamparo medieval de 
los campesinos ante la ley, la brutalidad sangrienta del caciquismo en las aldeas, no solamente 
no están liquidados, sino reforzados por el Gobierno republicanosocialista”10. 
 

“Los terratenientes españoles siguen viviendo en pleno siglo XV. Las enseñanzas de la 
producción capitalista no han logrado perturbar la calma proverbial de sus católicas 
conciencias (...) Las rentas que los latifundistas obtienen de sus tierras aunque se exploten 
muy extensivamente, les permiten vivir bastante mejor que el resto de los mortales; no 
sienten ningún estímulo de ganar más, para ello sería preciso reflexionar, calcular, 
arriesgar capitales; y no hay nada que repugne tanto a los feudales degenerados. El 
espíritu de empresa que la burguesía mostró en sus momentos de esplendor, les falta por 
completo (...) En las provincias latifundistas, se siguen aplicando los métodos de cultivo 
de la época feudal”11. 

 

La concepción sobre el fracaso de la revolución burguesa en España que se había 

desarrollado en los años de la segunda República  –fracaso que implicaba la pervivencia de 

importantes elementos feudales en la economía, sociedad y política de las áreas rurales– 

perdurará, de alguna manera, hasta los años sesenta en los análisis de las organizaciones de 

izquierda. En su VI Congreso, celebrado en 1960, el PCE –principal partido de la 

oposición a la dictadura– defendía aún el fracaso de la revolución burguesa y la 

importancia de las supervivencias feudales en España, idea que esta organización 

mantendría en cierta forma hasta mediados de los años setenta:  

 

“En los primeros decenios del siglo actual España se convirtió en un país de nivel 
capitalista medio, pero con fuertes supervivencias feudales en su economía y en su 

                                                 
10 PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA, Por la tierra, el pan y la libertad. Resolución del Bureau Político del 
Comité Central del Partido Comunista de España (Sección española de la I.C.), ed. Mundo Obrero, 
1933, p. 11). 
11 GANZ, Fedor, Ensayo marxista de la Historia de España (De la Inquisición a la “República de 
Trabajadores”), 1934, p. 66. 
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superestructura. El capital extranjero detentaba posiciones clave en la economía española, 
que colocaban a ésta en una situación dependiente”. “...sobre la frágil base de una 
economía atrasada, con grandes supervivencias feudales, como sigue siendo la economía 
española, se ha erigido una enorme, rapaz y onerosa estructura monopolista”12. 

 

Por su parte, el PCE-Marxista-Leninista, siguiendo los análisis de Mao Tse-tung, 

consideraba “válida la afirmación de que la España actual es un país semicolonial y 

semifeudal, ya que el gobierno del general Franco ha reducido nuestro país a una 

situación de semicolonia y ha mantenido intacta la estructura semifeudal del campo 

español”13. Aunque tenían profundas diferencias ideológicas y políticas con el partido 

de Carillo-Ibarruri, ambas organizaciones defendían que el camino hacia el socialismo 

en España había de pasar por una primera fase de revolución antifeudal –que acabase 

con las supervivencias feudales en el campo y entregase la tierra a los campesinos– 

antes de que pudieran ser abordadas las tareas de la revolución socialista, que 

constituiría una segunda etapa del mismo proceso histórico. Vemos, de este modo, 

como el tema del carácter de la sociedad española –semifeudal o capitalista– estuvo 

siempre presente como uno de los principales elementos en torno a los cuales debían 

posicionarse las distintas organizaciones de izquierda que fueron surgiendo en esos 

años14. Hasta los años setenta, la unanimidad era casi total a la hora de considerar que 

España, si bien no era, por supuesto, un país anclado en la Edad Media, no era tampoco, 

de ningún modo, un país esencial y completamente capitalista. Por lo tanto, no se 

podían abordar las tareas específicas de la revolución socialista sin pasar previamente 

por una etapa democrático-popular que liberase a la economía española de la 

dominación imperialista y de las pervivencias feudales que la mantenían sojuzgada y en 

el atraso. Estas concepciones no representaban ningún tipo de particularidad española. 

Por el contrario, coincidían plenamente con los análisis que las organizaciones 
                                                 
12 PCE, Programa del Partido Comunista de España, VI Congreso, 28-31 de enero de 1960 
http://www.filosofia.org/his/h1960pc6.htm [consulta: 10 de abril de 2004] 
13 PCE-ML, Mundo Obrero, nº. 18, febrero 1967, p. 1. La aparición del PCE-ML en 1964 como intento 
de reconstitución del partido comunista de España hay que relacionarla con el enfrentamiento que a nivel 
internacional se estaba produciendo entre el marxismo-leninismo y el revisionismo moderno, o sea, entre 
los seguidores de las posiciones defendidas por el Partido Comunista de China, liderado por Mao Tse-
tung, y el Partido Comunista de la Unión Soviética, liderado por Jruschov. Desde el mismo momento de 
su constitución, el PCE-ML se escindió en dos grupos: el que editaba el periódico Mundo Obrero y el que 
editaba Vanguardia Revolucionaria, que sería el que perduraría. 
14 En 1968 se constituyó la Organización Marxista-Leninista de España (OMLE), planteando también el 
carácter semifeudal y semicolonial de España. Sin embargo, en 1973, la misma organización había 
transformado radicalmente sus posiciones para defender que, durante la dictadura franquista, el país se 
había convertido, de país semifeudal en país capitalista, quedando obsoleta, por tanto, la consigna del 
reparto de la tierra. De esta organización surgiría en 1975 el PCE(r), que criticaría la concepción de 
revolución en dos fases que hasta los años sesenta había predominado, defendiendo ahora el carácter 
socialista de la revolución que el proletariado español  había de dirigir. 
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procedentes del movimiento comunista estaban realizando en la mayoría de los países 

atrasados del mundo, que concebían, igualmente, un proceso revolucionario en dos 

etapas en el que la primera habría de tener, inevitablemente, un carácter antiimperialista 

y antifeudal15. La lucha abierta que se plantea a escala mundial, a partir de los años 

sesenta, entre el marxismo-leninismo y el revisionismo no se centra –igual que sucede 

en España– en la defensa o el cuestionamiento de estos análisis, sino, principalmente, en 

el tema de las formas de lucha política que habían de seguir las organizaciones 

comunistas. Habrá que esperar, por tanto, hasta finales de los sesenta y principios de los 

años setenta para que estas concepciones políticas comiencen a cuestionarse 

abiertamente a nivel internacional, surgiendo nuevas organizaciones que comienzan a 

plantear el carácter capitalista de los distintos países más o menos atrasados16. De tal 

forma, el caso de España no debe verse como algo aislado –como muchas veces suele 

hacerse– sino como parte de un proceso político e intelectual de dimensiones mundiales. 

 La concepción de España como país atrasado, en el que, de alguna forma, había 

fracasado la revolución burguesa y, por ello, pervivían importantes residuos feudales o 

precapitalistas se había definido claramente, como hemos visto, en los años treinta de la 

mano del marxismo. En los años sesenta y setenta –en consonancia con los análisis que 

predominaban en muchos países atrasados– aún marcaba profundamente la obra de 

                                                 
15 El Partido Comunista del Ecuador, por ejemplo, entendía, en 1968, que “los factores fundamentales 
que dentro de nuestra estructura económica y social detienen el progreso del país y hunden en la miseria 
al pueblo son la opresión colonizadora del imperialismo, en especial, del imperialismo norteamericano, y 
el mantenimiento de fuertes supervivencias feudales en el país”. Por lo tanto, a la sociedad socialista no se 
podría llegar “sino después de un proceso de transformaciones sociales revolucionarias, cumpliendo 
etapas que dejen realizados los objetivos de la Revolución Nacional Liberadora, en su triple contenido: 
antiimperialista, antifeudal y democrática” (VIII Congreso del Partido Comunista del Ecuador, ed. 
Claridad, Guayaquil, 1968, pp. 69 y 90). Por su parte, el Partido Comunista del Ecuador Marxista-
Leninista defendía igualmente, a comienzos de los setenta, que “la dominación imperialista caracteriza al 
Ecuador como un país semicolonial y la supervivencia de fuertes rezagos feudales como un país 
semifeudal”. De ello se deducía que “la revolución ecuatoriana es una revolución que se realizará bajo la 
dirección del proletariado en dos etapas: la etapa antifeudal y antiimperialista y la etapa socialista” 
(Línea General de la Revolución Ecuatoriana, s/d, pp. 8 y 31). Análisis similares se realizaban por 
aquellos años en países como Venezuela, Colombia, Perú, etc.  
16 Veamos, por ejemplo, como un autor se refiere al caso venezolano: “Los comunistas que se fueron del 
Partido Comunista de Venezuela en diciembre de 1970 criticaron a la dirigencia del partido por 
mantener la doctrina menchevique de la revolución en dos etapas que relegaba al socialismo a un futuro 
distante. De acuerdo con los disidentes, el PCV había subordinado el mensaje socialista a la teoría de la 
liberación nacional y, todavía peor, a la de la abolición del feudalismo, aun cuando las estructuras 
feudales ya no estaban vigentes en Venezuela. Después de la división en el Partido Comunista, los 
masistas empezaron a criticar al PCV por su estilo político anticuado y sus fórmulas obsoletas” 
(ELLNER, S., De la derrota guerrillera a la política innovadora. El Movimiento al Socialismo (MAS), 
Monte Ávila Editores, Caracas, 1989, p. 50). El sorprendente paralelismo con el proceso político español 
–que veremos luego- nos obliga a buscar una explicación global de las transformaciones que, en el terreno 
político e ideológico, experimentaron las organizaciones de izquierda en esos años. 
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importantes historiadores profesionales como Vicens Vives, Jover Zamora17, Pierre Vilar, 

Solé-Tura18 y Manuel Tuñón de Lara, entre otros. Nexo de unión entre una y otra época 

sería la Historia de España que el socialista Antonio Ramos Oliveira publicaría en los 

años cincuenta desde su exilio Mexicano19. Para Pierre Vilar, el régimen agrario que había 

imperado tradicionalmente en la España feudal subsistía aún en el siglo XX: seguían 

pesando las viejas costumbres, pervivían los censos y rabassas y continuaba el problema 

del latifundio en el sur del país. La reforma agraria liberal no fue el origen, ni de grandes 

explotaciones agrarias de tipo prusiano, ni de un campesinado satisfecho de tipo francés: 

“Los especuladores de la desamortización añadieron otros latifundios a los latifundios de 

nobleza. La estructura agraria permaneció inmutable”20. Tuñón de Lara afirmaba también 

abiertamente, a principios de los setenta, el fracaso de la revolución burguesa en España21. 

El poder estatal estaba –según él– en manos, no de la burguesía, sino de una alianza 

reaccionaria compuesta por los grandes terratenientes, incluida la nobleza, y una alta 

burguesía que se integra económica, familiar e ideológicamente en un bloque de poder cuya 

hegemonía corresponde a la gran propiedad”22. La expansión económica iniciada a 

mediados del siglo XIX –y acelerada después durante la dictadura de Primo de Rivera– “fue 

la de un capitalismo naciente imbricado en la vieja estructura agraria y, por otro lado, 

sometido al peso de las inversiones extranjeras. Por eso sus efectos fueron harto 

                                                 
17 Jover Zamora hablaba en los años setenta de la “debilidad congénita de la burguesía española, del 
carácter desviado e incompleto de su propia revolución” y de un “régimen señorial que ha cambiado su 
faz, pero no su sustancia (...) con las medidas desvinculadoras del primer tercio del siglo XIX” (JOVER 
ZAMORA, J. M., El siglo XIX en España: doce estudios, Barcelona, 1974, pp. 76-77, y también su Prólogo 
a la obra de Javier Tusell, Oligarquía y Caciquismo en Andalucía (1890-1923), 1976, pp. 9-18). 
18 “Creo que en España se ha podido hablar de una revolución burguesa frustrada hasta hace muy poco, 
porque no se había conseguido implantar plenamente el modo de producción capitalista como modo 
dominante y, en consecuencia, porque la burguesía industrial y financiera no ejercía la hegemonía 
dentro del bloque en el poder. Hasta hace muy poco, las estructuras semifeudales en el campo y la 
pequeña producción han tenido un peso decisivo y han disputado victoriosamente el terreno a la gran 
industria” (Jordi Solé Tura, Catalanismo y revolución burguesa, 1970. Citado por PÉREZ GARZÓN, J. S., 
“La revolución burguesa en España. Los inicios de un debate científico, 1966-1979”, en TUÑÓN DE LARA, 
M., Historiografía española contemporánea: X Coloquio del Centro de Investigaciones Hispánicas de la 
Universidad de Pau. Balance y resumen, 1980, p. 109). 
19 “No puede olvidarse que el Poder de la aristocracia de sangre gravita sobre toda la actividad 
económica española, con una fuerza ostensiblemente desproporcionada al influjo social de esta clase en 
nuestros días. La nobleza parasitaria, eje de la oligarquía territorial, tiende su garra enguantada sobre 
la economía española, con toda la funesta efectividad de una clase reaccionaria que está aún en 
condiciones de menospreciar a las demás clases porque ninguna se iguala con ella en riqueza. Ese poder 
económico de la aristocracia terrateniente se acompaña de hondas repercusiones en el ámbito capitalista 
español” (RAMOS OLIVEIRA, A., Historia de España, T. 2, p. 525). 
20 VILAR, P., Historia de España, 1980, p. 98. 
21 TUÑÓN DE LARA, M., “La burguesía y la formación del bloque de poder oligárquico: 1875-1914”, en 
TUÑÓN DE LARA, M., Estudios sobre el siglo XIX español, 1971, p. 172. 
22 Ibíd..., p. 212-214. 
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limitados para el interés nacional”23. Con el tiempo Tuñón de Lara iría modificando 

parcialmente sus planteamientos, aunque nunca dejaría de incidir sobre la importancia de 

las pervivencias feudales –nobiliarias, señoriales, precapitalistas– en el mundo rural:  

 
“... la transformación [hacia la sociedad protoindustrial, en torno a 1915] no cambia 

todo radicalmente; seguirán los enclaves de economía de subsistencia, los gañanes 
pagados en especie, la superabundancia de mano de obra, el servicio doméstico, la 
emigración –cortada sólo durante la República por la crisis mundial–; seguirán los censos, 
los foros, la rabassa morta, las servidumbres de origen señorial en todos los casos en que 
los pueblos no pudieron –o no les dejaron– probar lo contrario. Y subsistirá la ideología 
de la clase dominante. Es decir, que la ideología de la antigua clase dominante  (nobleza 
terrateniente) subsiste ahora para la fracción de clase dominante (grandes terratenientes + 
alta burguesía) que constituye el bloque de poder en el último cuarto del siglo XIX”24. 

 

 

3.    LOS AÑOS SETENTA: EL TRIUNFO DE LA REVOLUCION 

 

Hasta los años sesenta estas interpretaciones sobre la historia contemporánea de España 

eran mayoritarias, defendidas como estaban por los más prestigiosos historiadores del 

momento. Pero a finales de esa década y, principalmente, en los setenta, las cosas van a 

cambiar radicalmente. La dictadura de Franco entraba en una etapa crítica. La crisis 

económica, el rápido desarrollo del movimiento obrero y la aparición de nuevas 

organizaciones revolucionarias, entre otros factores, amenazaban con fuerza creciente la 

pervivencia del régimen. Mientras las clases dominantes se planteaban la necesidad de un 

cambio del sistema político25, las organizaciones de la izquierda debatían sobre las 

posibilidades políticas que se abrían en medio de una situación objetiva claramente 

revolucionaria. Este intenso debate político condicionará profundamente el debate paralelo 

que tendrá lugar en la arena de la historia. Por un lado, se trataba de dilucidar la mejor 

forma de llevar a cabo el cambio de régimen (transición pactada o ruptura democrática), y 

por otro, se iniciaba una fuerte discusión sobre la naturaleza de la sociedad española, 

naturaleza que habría de determinar el programa político que debía impulsar la oposición de 

                                                 
23 TUÑÓN DE LARA, M., La España del siglo XIX, 1974, p. 136. 
24 TUÑÓN DE LARA, M., “Modo de producción y clases sociales en la España contemporánea”, en 
BLÁZQUEZ, J. M., y otros, Clases y conflictos sociales en la Historia, 1977, p. 126. 
25 Joaquín Garrigues Walker, representante directo de la oligarquía financiera española y de los intereses 
del capitalismo extranjero, declara en junio de 1975 en el diario franquista ABC: “Sólo aceptando el 
riesgo del posible cambio... es como se podrá controlar el cambio. De otra manera, las fuerzas sociales 
que presionan sobre las instituciones del Estado terminarán por triunfar como Ho Chi Minh en Saigón. Lo 
borrarán todo y empezarán de nuevo”. Citado por PRESTON, P., “La crisis política del régimen 
franquista”, en PRESTON, P., España en crisis: la evolución y decadencia del régimen de Franco, 1978, 
pág. 12. 
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izquierda. Con ambos objetivos se vuelve la mirada a la historia, pero no siempre para 

investigarla científicamente en búsqueda de las respuestas más correctas para la situación 

presente. Por el contrario, la historia se convierte muchas veces en justificación para unas 

opciones políticas previamente diseñadas por las direcciones de las distintas organizaciones. 

Surge así el debate sobre la revolución burguesa. Se trata, frecuentemente –como 

reconocerá años después, Fontana26– de “discusiones escolásticas” planteadas, muchas 

veces, en un críptico lenguaje “marxista” que sólo unos pocos podían comprender27. La 

evidencia histórica –la base empírica– se sacrificaba, muchas veces, en aras de un discurso 

dogmático con unas conclusiones políticamente prefijadas28. 

En este contexto la historiografía española redescubrirá el concepto marxista de vía 

prusiana como clave explicativa para comprender la transición del feudalismo al 

capitalismo en la España decimonónica. La consigna estaba clara: España era un país 

plenamente capitalista desde los años treinta o cuarenta del siglo XIX. En cuanto a la forma, 

la transición se había llevado a cabo sin necesidad de una radicalización revolucionaria a la 

francesa. En cuanto a su contenido, la naturaleza feudal de la economía y la sociedad 

española del Antiguo Régimen experimenta una radical transformación en sentido 

rotundamente capitalista, por lo que cualquier programa político antifeudal no podía ser 

entendido sino como una muestra más de la desviación pequeñoburguesa que 

organizaciones como el PCE venían arrastrando desde los años de la segunda República. Ya 

hemos apuntado antes, por otra parte, que esta rotunda negación de la política estratégica 

del PCE –y de las otras organizaciones que, como el PCEML, compartían sus análisis sobre 

una España semifeudal– formaría parte de un proceso de dimensiones internacionales, un 

proceso que no podía conducir sino a un aislamiento político e intelectual de las luchas 

agrarias, por la tierra, que estallaban por todos los rincones del planeta29. 

Los trabajos de historiadores como Josep Fontana o Enric Sebastià y de juristas como 

Bartolomé Clavero ponen las bases de la nueva interpretación histórica, que rápidamente 

sería aceptada por los círculos académicos españoles y en poco tiempo se convertiría en 

                                                 
26 FONTANA, J,  La Historia después del fin de la Historia, 1992, p. 10. 
27 Como ejemplo se puede intentar leer el artículo de Bartolomé Clavero, “Para un concepto de revolución 
burguesa”, Sistema, nº. 13, abril 1976, pp. 35-54. 
28 No intentamos defender aquí el carácter neutral que debería tener la historiografía, carácter que nunca 
ha tenido ni tendrá en una sociedad de clases, pero sí podemos criticar que la relación política/historia dé 
lugar a interpretaciones tergiversadas del proceso histórico. En palabras de Mao Tse-tung, “el 
conocimiento es problema de la ciencia y ésta no admite ni la menor deshonestidad ni la menor 
presunción; lo que exige es ciertamente lo contrario: honestidad y modestia”. 
29 Recuérdense las guerrillas rurales que tenían lugar por esos años en Bolivia, Perú, Colombia, 
Venezuela, Mozambique, Angola, Filipinas, Tailandia, etc.). 
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hegemónica. La síntesis –de gran repercusión– corre a cargo de Pérez Garzón30, al que no le 

van a preocupar demasiado los agrios debates que se entablan entre empiristas (Fontana) y 

estructuralistas (Clavero)31, o las significativas contradicciones existentes entre lo que unos 

y otros entienden por vía prusiana. Lo importante era el nexo de unión entre todos, la 

esencia que había que elevar a tesis dominante: España era un país capitalista desde 

mediados del XIX.  

Pero... ¿qué era eso de la vía prusiana al capitalismo, que ahora se convierte en la base 

de la nueva interpretación que en poco tiempo vendría a barrer las antiguas ideas? La 

revolución burguesa en Alemania, por la vía francesa, fracasó en 1848 por la traición de la 

burguesía liberal, que “no podía sostenerse contra los partidos feudal y burocrático 

vencidos, más no destruidos, sino recabando la ayuda de los partidos populares y más 

avanzados”, pero que, ante su miedo a la revolución popular, opta por pactar con las fuerzas 

reaccionarias: “el feudalismo fue restaurado por mano de la burguesía que había sido 

antifeudal hasta el día de ayer”32. De este modo, Alemania continuará evolucionando como 

un país semifeudal que poco a poco va transformándose, desde arriba, por la vía de las 

reformas, en un país capitalista: 

 

“Por una parte, el Gobierno, a paso de tortuga, reforma las leyes en interés de la 
burguesía, elimina las trabas feudales y los obstáculos creados por el particularismo de los 
pequeños Estados, que impiden el desarrollo de la industria; introduce la unidad de 
moneda, de pesas y medidas; establece la libertad de industria, etc.; implanta la libertad de 
residencia, poniendo así a disposición del capital y en forma ilimitada la mano de obra de 
Alemania; fomenta el comercio y la especulación; por otra parte, la burguesía cede al 
Gobierno todo el poder efectivo, aprueba los impuestos, los empréstitos y la recluta de 
soldados y ayuda a formular las nuevas leyes de reforma de modo que el viejo poder 
policiaco sobre los elementos indeseables conserve toda su fuerza. La burguesía compra 
su paulatina emancipación social al precio de su renuncia inmediata a un poder político 
propio. El principal motivo que hace aceptable para la burguesía semejante acuerdo no es, 
naturalmente, su miedo al Gobierno, sino su miedo al proletariado. 

Por lamentable que es el papel desempeñado por nuestra burguesía en el campo 
político, no se puede negar que en la industria y en el comercio ya ha empezado a cumplir 
con su deber. El ascenso de la industria y del comercio, señalado ya en el prefacio a la 
segunda edición, se ha desarrollado desde entonces con nuevos bríos. Lo ocurrido en este 
aspecto en la región industrial renano-westfaliana a partir de 1869 constituye algo 
realmente insólito para Alemania, y nos recuerda el florecimiento de los distritos fabriles 
ingleses a principios de siglo. Lo mismo ocurrirá en Sajonia y en la alta Silesia, en Berlín, 

                                                 
30 PÉREZ GARZÓN, J. S., “La revolución burguesa en España: los inicios de un debate científico, 1966-
1979”, en TUÑÓN DE LARA, M., Historiografía española contemporánea. X Coloquio del Centro de 
Investigaciones Hispánicas de Pau. Balance y resumen, ed. Siglo XXI, 1980, pp. 91-138. 
31 Para el enfrentamiento entre Clavero y Fontana, ver el artículo de Bartolomé Clavero, “Para un 
concepto de revolución burguesa”, op. cit., y el de Josep Fontana, “Sobre revoluciones burguesas y autos 
de fe”, Mientras Tanto, nº. 1, 1979, pp. 25-32. 
32 ENGELS, F., “Revolución y contrarrevolución en Alemania”, en MARX y ENGELS, Obras Escogidas, 
Tomo I, ed. Progreso, Moscú, 1976, pp. 340-341. 
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en Hannover y en las ciudades marítimas. Por fin tenemos un comercio mundial, una 
verdadera gran industria y una auténtica burguesía moderna; al mismo tiempo, también 
hemos sufrido una verdadera crisis y hemos obtenido un verdadero y poderoso 
proletariado”33. 

 

Esa sería la vía por la cual, según Fontana, España se convertiría en país capitalista en la 

primera mitad del XIX. Ante el temor a las fuerzas campesinas desatadas por la 

insurrección carlista –fuerzas campesinas que se estaban revelando contra el pago de las 

rentas–, los terratenientes feudales aceptarían un tránsito pacífico a la sociedad burguesa 

controlado desde arriba por ellos mismos y en su propio beneficio34. Se trataría, por lo 

tanto, de una vía reformista para llevar a cabo las tareas históricas de la revolución 

burguesa35. A partir de la reforma agraria liberal (desamortizaciones, desvinculación, 

supresión de señoríos), los terratenientes feudales se convertirán en empresarios burgueses, 

imponiéndose las relaciones sociales capitalistas en la economía agraria española: 

 

“Los simples cambios administrativos no bastaban para asegurar el viejo edificio, y la 
oligarquía comenzó a alarmarse, al advertir que las fuerzas populares que movilizaba el 
bando apostólico eran, potencialmente, más revolucionarias y peligrosas que las que habían 
combatido por el liberalismo, ya que éstas, al fin y al cabo, estaban encuadradas en un 
programa burgués defensor de la propiedad”. 

“Los terratenientes feudales hubieron de admitir que el viejo orden no podía ser 
restaurado y, antes que dejar que los campesinos acabasen de liquidarlo por su cuenta, 
prefirieron pactar con la burguesía para la mutua defensa de sus propiedades, renunciando a 
unos derechos incobrables, que supieron transformar en títulos de propiedad burguesa de la 
tierra. 

Así se pudo operar un tránsito pacífico y pactado de la sociedad feudal al nuevo orden 
burgués”36. 
 

Clavero y Sebastià coinciden con Fontana en lo principal: España se convierte en la 

cuarta y quinta década del XIX en un país capitalista o, al menos, predominantemente 

capitalista37. La antigua concepción sobre el fracaso de la revolución burguesa en España 

                                                 
33 Prefacio de Engels a la segunda edición en 1870 de su obra La guerra campesina en Alemania, en 
MARX y ENGELS, Obras Escogidas, Tomo II, Moscú, 1976, pp. 177-178. 
34 FONTANA, J., La crisis del Antiguo Régimen, 1808-1833, 1983 (1ª edición, abril de 1979), pp. 47-48. 
35 En palabras de Lenin, “la reforma se distingue de la revolución porque con aquélla el poder se 
conserva para la clase de los opresores, quienes, por medio de concesiones para ellos aceptables, sin la 
destrucción de su poder, aplastan la insurrección de los oprimidos” (LENIN, V. I., “Plataforma de la 
Socialdemocracia revolucionaria”, en LENIN, V.I., Obras completas, T. XII, p. 202). 
36 FONTANA, J., La crisis del Antiguo Régimen, 1808-1833, 1983 (1ª edición, abril de 1979), p. 48. 
37 Sebastià, a diferencia de otros autores, no tendrá reparos en valorar la pervivencia de importantes 
elementos feudales en la España capitalista: “La revolución (...) no representó, no podía representar, la 
supresión absoluta de cuantas expresiones sociales habían configurado el feudalismo. Algunas 
consiguieron traspasar el tamiz revolucionario y vieron prolongar su existencia más allá de la época que 
les era propia. Por eso la transición ha de entenderse como el paso de una formación social en donde las 
relaciones de producción eran predominantemente feudales, a otra en la que tales relaciones pasaban a 
ser predominantemente capitalistas”. De hecho, serán estas supervivencias feudales, que frenaban 
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puede ser ahora barrida definitivamente gracias al concepto de la vía prusiana. Es lo único 

que importa. No repara, sin embargo, Pérez Garzón –en su histórica síntesis- en las 

contradicciones que se plantean en los diferentes enfoques. Enric Sebastià, pese a su 

“preocupación teórica fundamentada en los grandes clásicos del materialismo histórico” 

(PÉREZ GARZÓN), defiende, también, la existencia de un desarrollo capitalista por la vía 

prusiana, pero, en una particular deformación del significado del concepto, lo concibe de 

una forma diferente a aquéllos. Para él, la burguesía española conquista el poder estatal –

definitivamente– en 1843, convirtiéndose así en la clase hegemónica de un nuevo bloque 

dominante en el que consigue entrar la vieja aristocracia feudal, una aristocracia que no 

será ya más la clase fundamental del nuevo bloque dominante burgués38. Esta concepción 

de Enric Sebastià no se corresponde con lo que el marxismo entiende por vía prusiana.  

Para los “grandes clásicos del materialismo histórico” este concepto se aplica al proceso 

reformista experimentado en aquellos países en los que la burguesía no consigue tomar el 

poder del estado, continuando la hegemonía de la antigua clase dominante39. No es extraño 

que discípulos de Sebastià como Pedro Ruiz Torres o Francisco J. Hernández Montalbán 

cuestionen años más tarde la propia validez de la interpretación de la vía prusiana, 

discrepando así, del enfoque de Fontana. Para Ruiz Torres se hacía necesario “cambiar la 

idea de que la revolución española no tuvo apenas repercusiones económicas 

desfavorables para la antigua aristocracia. La aristocracia feudal experimentó un duro 

golpe en sus patrimonios por culpa de la revolución y ello afectó tanto a la aristocracia 

eclesiástica como a una parte de la aristocracia laica. Qué duda cabe que esta misma 

revolución no fue tan lejos como para expoliar a la nobleza completamente, que contempló 

las indemnizaciones (como también había ocurrido en Francia antes de que los jacobinos 

                                                                                                                                               
“extraordinariamente” el desarrollo del capitalismo, las que explican –según Sebastià- la revolución 
democrático-burguesa de 1868 (SEBASTIÀ, E y PIQUERAS, J. A, Pervivencias feudales y revolución 
democrática, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1987, pp. 13-14).  
38 PÉREZ GARZÓN, J. S., “La revolución burguesa en España: los inicios de un debate científico, 1966-
1979”, op. cit. p.130. 
39 Lenin sintetiza así las características de la evolución de tipo prusiano, que también denomina vía 
terrateniente-burguesa hacia el capitalismo: “el terrateniente feudal se convierte en junker. El poder 
terrateniente se afianza en el país por una década. Monarquía. En lugar de democracia, «despotismo 
militar revestido de formas parlamentarias»”. “Las relaciones medievales en el régimen de propiedad 
agraria no son liquidadas de golpe, sino que se adaptan lentamente al capitalismo, el cual, por ello, 
conserva durante largo tiempo rasgos semifeudales. La propiedad agraria terrateniente prusiana no fue 
destruida por la revolución burguesa; quedó intacta y se convirtió en la base de la hacienda «junker», 
capitalista en esencia, pero que implica cierto grado de dependencia de la población rural tal como el 
Gesindeordrung [“reglamento de la servidumbre”], etc. Como una consecuencia, la dominación social y 
política de los junkers se consolidó después de 1848 por largas décadas y el desarrollo de las fuerzas 
productivas de la agricultura alemana fue muchísimo más lento que en Norteamérica” (LENIN, V. I., 
“Fuerza y debilidad de la revolución rusa”, y “El problema agrario en Rusia a fines del siglo XIX”, en 
LENIN, V. I., Obras Completas, Tomos XII y XV, pp. 341 y 139-140, respectivamente). 
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llegaran al poder), que permitió el mantenimiento de una parte de su viejo patrimonio y lo 

transformó finalmente en propiedad privada. Pero las pérdidas (en ingresos, en rentas, en 

propiedades) fueron tan importantes o más que aquello que mantuvieron y sin embargo 

han sido mucho menos valoradas que las supervivencias”40. Para Hernández Montalbán era 

cierto que, efectivamente, no se había producido en la España del siglo XIX una revolución 

tan radical como en Francia, “pero sí una revolución radicalmente contraria al feudalismo, 

en favor del capitalismo y de la burguesía, bien que de una burguesía que durante el largo 

proceso revolucionario había moderado considerablemente sus pretensiones 

abolicionistas”41. 

De este modo, hemos visto perfiladas a grandes rasgos, tres interpretaciones diferentes 

sobre la historia contemporánea de España: En la primera (predominante hasta los años 

sesenta), la revolución burguesa fracasa o no culmina totalmente sus tareas históricas; en la 

segunda (articulada a partir de los años setenta y pronto convertida en dominante), la 

revolución burguesa triunfa por la vía prusiana, desde arriba, dirigida por los antiguos 

señores y terratenientes feudales; y en la tercera (definida en los años ochenta a partir de la 

segunda), la burguesía toma el poder por la vía revolucionaria francesa, aunque sin tanta 

radicalidad como en aquélla, perjudicando en amplia medida a la antigua terratenencia, que 

sería la clase social parcialmente derrotada en la revolución. Entre los años setenta y 

ochenta, la segunda y tercera interpretación –una como variante de la otra– se convierten en 

hegemónicas. El momento en que la España feudal se convierte en la España capitalista 

queda fijado, así, en los años treinta y cuarenta del siglo XIX. Los elementos feudales o 

precapitalistas que, no obstante, siguen existiendo, se explicarán, o bien como simples 

pervivencias, más o menos anacrónicas, que “consiguieron traspasar el tamiz 

revolucionario y vieron prolongar su existencia más allá de la época que les era 

propia”42 o, por el contrario, como elementos procedentes de la antigua sociedad que se 

insertan, de una u otra forma, en el nuevo modo de producción capitalista, contribuyendo 

activamente a su desarrollo43. 

                                                 
40 RUIZ TORRES, P., “Algunos aspectos de la revolución burguesa en España”, en VV.AA, El Jacobinisme. 
Reacció i revolució a Catalunya i a Espanya 1789-1837, ed. Fundació Caixa de Catalunya-UAB, 
Barcelona, 1990, pp. 9-39. Una plasmación de esta concepción la encontramos en SANCHEZ HERRERO, 
M., “El fin de los «buenos tiempos» del absolutismo: los efectos de la revolución en la Casa de Cerralbo”, 
Ayer, nº. 48, 2002, pp. 85-126. 
41 RUIZ TORRES, P., Prólogo al libro de HERNÁNDEZ MONTALBÁN, F. J., La abolición de los señoríos en 
España (1811-1837), 1999, pp. 11-12. 
42 SEBASTIÀ, E. y PIQUERAS, J. A., Pervivencias feudales y revolución democrática, op. cit., pp. 13-14. 
43 Un ejemplo de esto son los planteamientos de Bartolomé Clavero con respecto a la pervivencia de los 
censos enfitéuticos. Según Clavero, los censos se integran económica y socialmente en el primer 
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La victoria de las nuevas concepciones sobre el triunfo –por una u otra vía– de la 

revolución burguesa en España parecía segura. Para consolidarse, no obstante, necesitaba la 

concurrencia de una amplia serie de investigaciones que vinieran a proporcionar la prueba 

empírica de que la transformación capitalista del campo español durante el siglo XIX se 

podía constatar, era un hecho cierto. Los pioneros en este campo fueron los economistas 

Juan Martínez Alier y José Manuel Naredo, a los que siguieron multitud de investigadores, 

tanto a nivel individual como integrados en los nuevos centros de investigaciones agrarias 

impulsados y financiados por las diversas instituciones académicas y financieras44 (Grupo 

de Estudios de Historia Rural, el Centre de Recerca d’História Rural, el Seminario de 

Historia Agraria, Grupo de Historia Agraria de Murcia, el Centre d’Estudis d’Història 

Rural, etc.). Varias revistas (Historia Agraria, Estudis d’Història Agrària, Agricultura y 

Sociedad, Noticiario de Historia Agraria, etc.) y toda una serie de congresos específicos 

(Congresos de Historia Agraria, de Geografía Rural, etc.) surgieron para difundir a lo largo 

y ancho de España los resultados de este rosario de investigaciones que, nadando a favor de 

la corriente, proliferaban por doquier. Aunque normalmente se presentaban como 

investigaciones “puras”, desprovistas de objetivos externos a los propios del ámbito 

científico, la finalidad política de los primeros trabajos de Martínez Alier y de Naredo 

estaba perfectamente clara45. Su función principal no era otra que la de combatir, desde 

posiciones “izquierdistas”, a aquellas organizaciones –como el PCE– que seguían 

planteando la necesidad de una revolución democrática que acabase con las pervivencias 

                                                                                                                                               
capitalismo español y sus rentas concurren a la propia acumulación inicial de capital (CLAVERO, B., 
“Foros y rabassas. Los censos agrarios ante la revolución española”, 1980, p. 90). 
44 Ya nos hemos referido en este trabajo, entre otras, a la Fundación Juan March como una de las 
instituciones financieras más relevantes a la hora de impulsar la “renovación” historiográfica que tiene 
lugar en España desde los años setenta, financiando las investigaciones de Naredo, Varela Ortega, etc. Así 
mismo, es importante señalar que Juan Martínez Alier -igual que Varela Ortega y el resto de los 
integrantes de la Escuela de Oxford- estudió en el St. Anthony’s College de Oxford –, uno de los centros 
financiados por el Information Research Department, del Foreign Office británico, para el desarrollo de la 
propaganda anticomunista durante los años de la Guerra Fría (FONTANA, J., La historia de los hombres, 
ed. Crítica, Barcelona, pp. 267). 
45 De hecho, sus trabajos se publicaron –firmados con nombre real o con seudónimo- en prestigiosas 
revistas políticas del momento como Cuadernos de Ruedo Ibérico. La revista antifranquista Cuadernos de 
Ruedo Ibérico (1965-1979) fue fundada en París por el anarquista José Martínez Guerricabeitia, al que se 
sumaron disidentes del PCE como Fernando Claudín y Jorge Semprún. José Manuel Naredo y Juan 
Martínez Alier tendrían una presencia destacada en este órgano durante los años setenta, involucrándose 
abiertamente en la propaganda política contraria al PCE que se impulsaría desde sus páginas (SARRIÁ 
BUIL, A., “Cuadernos de Ruedo Ibérico: Exilio, oposición y memoria”, Documentos de Trabajo, Faxímil 
Ediciones Digitales, http://faximil.com). Como ejemplo puede consultarse Cuadernos de Ruedo Ibérico, 
nº. 43-45, enero-junio 1975). 
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feudales en el campo como etapa previa para la construcción del socialismo46. En la 

mayoría de estos agraristas destacaba, entre otros aspectos, una supeditación absoluta al 

dogma de la España capitalista. Cuando la investigación mostraba la existencia de un 

amplio número de jornaleros en el marco geográfico y cronológico elegido, esa era la 

prueba irrefutable de un proceso de proletarización campesina, claramente contextualizado 

en la revolución que habría tenido lugar en las relaciones de producción agrarias47; cuando, 

por el contrario, era innegable la ausencia de tal proletarización y el predominio de 

relaciones como la aparcería, masovería, etc., se hablará –curiosa idea– de un capitalisme 

agraire sans proletarisation. Cuando la investigación detectaba la existencia de un proceso 

de redención de censos enfitéuticos, esa era la prueba del proceso de liquidación del sistema 

de propiedad feudal. Pero si, por el contrario, era evidente que los censos o foros 

prolongaban demasiado su existencia, se explicaba porque la agricultura de esa región se 

había insertado en el capitalismo por una vía lateral de la revolución burguesa (VILLARES 

PAZ). Cualquier cosa antes que admitir un capitalisme impossible (SAGUER HOM).  Lo que 

hasta entonces habían sido interpretadas –en la tradición del materialismo histórico– como 

atrasadas pervivencias feudales o precapitalistas (la aparcería, la explotación extensiva, el 

cultivo al tercio, la explotación ganadera tradicional de las dehesas andaluzas y extremeñas, 

etc.) era presentado ahora, en los trabajos de Martínez Alier, Naredo y sus seguidores, como 

óptimas estrategias capitalistas derivadas de la moderna mentalidad “rentabilista”, 

empresarial, de los grandes propietarios48. El predominio de la aparcería en regiones como 

Cataluña, será explicado –casi podríamos decir, justificado–, no como una de las clásicas 

formas precapitalistas de extracción de la renta de la tierra por parte de los terratenientes 

semifeudales (pago en trabajo)49, sino como la forma óptima de explotación agraria 

capitalista, teniendo en cuenta el contexto agroecológico y las tecnologías disponibles50. O 

como explica Pérez Picazo, “no tiene mucho sentido calificar determinadas formas de 

explotación como la aparcería o la misma enfiteusis de «supervivencias preindustriales»; 

                                                 
46 Véase, por ejemplo el texto de José Manuel Naredo (firmado con el seudónimo de AULO CASAMAYOR), 
“Por una oposición que se oponga: Crítica a las interpretaciones del capitalismo español y a las 
alternativas que ofrece la «oposición política»”, 1976. 
47 FLORENCIO PUNTAS, A., y LÓPEZ MARTÍNEZ, A., “El papel del trabajo asalariado en la agricultura de la 
baja Andalucía en los siglos XVIII y XIX”, 1999, pp. 101-118. 
48 NAREDO, J.M., La evolución de la agricultura en España (1940-1990), Universidad de Granada, 1996, 
pp. 284-290. 
49 LENIN, V. I., “Proyecto de discurso sobre el problema agrario en la segunda Duma del Estado”, LENIN, 
V. I., Obras completas, T. XII, p. 258. 
50 GARRABOU, R., PLANAS, J. y SAGUER, E., “Aparcería y gestión de la gran propiedad rural en la Cataluña 
contemporánea”, Documents de Treball, Universitat Autònoma de Barcelona/Unitat d'Història 
Econòmica, 2/2001 (http://www.h-economica.uab.es/papers/2-2001.pdf). 
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se trata, por el contrario, de bien pensadas opciones”, formas de respuesta perfectamente 

racionales a unos mercados incompletos e imperfectos51. Cualquier cosa que, en este 

terreno, la investigación revelase, era interpretado como una prueba más de la revolución 

capitalista en el agro hispano. De este modo, se intentaba demostrar empíricamente lo que 

venían planteando historiadores como Fontana sobre el triunfo de la revolución burguesa en 

España. Y, efectivamente, la victoria de esta tesis se consolidó en el ámbito académico, 

resultando prácticamente barrida la concepción que había venido defendiendo el fracaso de 

la revolución burguesa y la pervivencia de la semifeudalidad. El PCE y la mayoría de las 

organizaciones que se situaban a su izquierda acabaron adoptando, también, el nuevo 

enfoque sobre la historia contemporánea de España, abandonando, no sólo la idea de la fase 

democrática –antifeudal– de la revolución, sino la idea misma de la revolución proletaria. 

Además, el éxito de esta operación supondría el aislamiento político e intelectual del 

movimiento jornalero en Andalucía. Entre 1975 y 1985 tendrían lugar las últimas 

movilizaciones importantes de la lucha por la tierra en el Sur de España. No obstante, en 

determinadas coyunturas como la de 2002/03 las luchas jornaleras han vuelto a salir 

temporalmente a la palestra, poniéndose de manifiesto que el problema persiste52. 

 

4. LOS AÑOS OCHENTA: EL POSTMODERNISMO 

 

En la segunda mitad de los ochenta la situación nacional e internacional cambia y este 

cambio tendrá repercusiones significativas en el panorama historiográfico mundial. En 

España, la Transición culmina con el triunfo de la vía reformista –casi podríamos decir, 

prusiana– y la mayor parte de la antigua oposición de izquierda va abandonando el discurso 

político revolucionario, lo que, paralelamente, conlleva también el abandono progresivo de 

la preocupación por la revolución burguesa. El tema se dará por  definitivamente zanjado: la 

                                                 
51 PÉREZ PICAZO, M. T., “La propiedad de la tierra y los regímenes de tenencia, siglos XIX y XX”, 1991, 
p. 21. El historiador tinerfeño Antonio Macías fue el primero que se hizo eco en Canarias de esta “nueva” 
forma de interpretar el sentido de la aparcería: “... emplear medianeros en vez de «asalariados» era una 
decisión óptima desde el punto de vista económico. La gestión directa exigía un control por parte del 
propietario; debía supervisar el cultivo, contratando la mano de obra necesaria para las faenas 
agrícolas, lo cual no siempre era posible teniendo en cuenta la distancia a la explotación desde su área 
de residencia o sus propias ocupaciones. Y considerando el tamaño del fundo, delegar esta función en un 
mayordomo no era rentable; su salario nominal era más elevado que el beneficio obtenido por el 
medianero de la comercialización de su parte de la cosecha”.“La clase propietaria obviaba todas estas 
dificultades mediante la medianería” (MACÍAS HERNÁNDEZ, A. M., Economía y sociedad en Canarias 
durante el Antiguo Régimen, op. cit. pp. 2.629-2.630). 
52 MARTÍN MARTÍN, V., Los jornaleros hablan de la lucha por la tierra en el sur de la España del siglo 
XXI, 2006. 
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revolución burguesa en España culminó, por una u otra vía –ya no importa demasiado– 

entre 1834 y 1843. Y punto.  

Por otra parte, una fuerte ofensiva conservadora a nivel internacional desde la segunda 

mitad de los años ochenta53 permite al imperialismo y a las clases dominantes de los 

distintos estados irse desembarazando progresivamente de las categorías marxistas de 

interpretación histórica. Hasta ese momento, la historia del desarrollo capitalista en el 

mundo pasaba inevitablemente por la discusión sobre la revolución burguesa. Al margen de 

las diversas tergiversaciones llevadas a cabo por los intelectuales burgueses con respecto a 

este fundamental concepto del marxismo, en el trasfondo subyacía el profundo arraigo de 

este pensamiento historiográfico. De este modo, se entendía comúnmente que el 

acontecimiento fundamental en el paso del feudalismo al capitalismo era el de la revolución 

burguesa, cuyas tareas podían verse cumplidas por un camino revolucionario o por un 

camino reformista. La nueva ofensiva conservadora –en la cual va a desempeñar un papel 

fundamental la ofensiva ideológica– se esforzará por rebatir la interpretación marxista del 

proceso histórico desde sus mismas bases. La transición del feudalismo al capitalismo será 

vista ahora, por el “nuevo” pensamiento postmoderno que difunde el imperialismo, como 

resultado de un proceso lento y complejo en el que las revoluciones no serán más que 

episodios excepcionales y, en ocasiones, incluso contraproducentes. De nuevo, las clases 

dominantes internacionales –reaccionarias por naturaleza– vuelven a enfrentarse al odiado 

pensamiento marxista54. El encargo a sus intelectuales es claro: ¡recorred el mundo y llevad 

la buena nueva: el motor de la historia no es –y nunca ha sido– la lucha de clases!55. Según 

                                                 
53 En 1985 llega Gorbachov al poder –iniciándose la liquidación de la Unión Soviética-, coincidiendo con 
los gobiernos de Reagan en Estados Unidos, de Thatcher en Reino Unido y con una derechización en el 
gobierno de Francia que implica la salida de los “comunistas” de la coalición de gobierno de la República 
y la posterior entrada al gobierno del centro-derecha encabezado por Chirac. En 1986 se celebra el 
Referéndum para la permanencia de España en la OTAN. 
54 El carácter reaccionario del postmodernismo se vuelve a poner de manifiesto en un reciente artículo de 
Santana Acuña. En él se sintetizan los esfuerzos que están llevando a cabo los historiadores 
estadounidenses y británicos por desprestigiar el objeto “revolución”: “Este debate ha modificado 
sustancialmente la explicación de los orígenes, autoría y desarrollo de las revoluciones –no 
exclusivamente la francesa-, dado que ha cuestionado su naturaleza exclusivamente social, su carácter 
rupturista y su desarrollo progresivo. No en vano, insiste en la importancia de factores 
representacionales o culturales, subraya la continuidad entre el antes, el durante y el después de la 
revolución y, por último, se interroga nuevamente sobre si sus consecuencias inmediatas fueron el 
progreso y la liberación”. No resulta muy difícil, cuando menos, intuir quiénes son los más interesados 
en difundir esta crítica global al papel de las revoluciones en la historia (SANTANA ACUÑA, A., “Entre la 
cultura, el lenguaje, lo «social» y los actores: la nueva historiografía anglófona sobre la revolución 
francesa”, 2006. 
55 Uno de los principales apóstoles de la nueva “religión” en España será José Álvarez Junco. En su 
artículo “A vueltas con la revolución burguesa” (1985, pp. 81-106) el actual miembro del Consejo de 
Estado plantea que el debate sobre la revolución burguesa en España estuvo determinado por los intereses 
políticos del momento –lo que es cierto- pero oculta la profunda determinación política conservadora de 
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la “nueva” concepción, revoluciones burguesas no han existido nunca y mucho menos aún 

revoluciones proletarias. Se apunta contra la propia Revolución Francesa –negando su 

carácter de revolución burguesa– pero a quien se quiere derribar es a las revoluciones 

comunistas, negándoles su carácter de revoluciones proletarias y convirtiéndolas en simples 

golpes de estado –magistrales, eso sí– de un pequeño grupo bolchevique56. Revolución 

burguesa y revolución proletaria aparecen así, nuevamente, unidas intelectualmente por un 

hilo más o menos oculto, lo mismo que había sucedido años antes. 

 

5.  EL PANORAMA HISTORIOGRÁFICO CANARIO SOBRE LA 

REVOLUCIÓN BURGUESA 

 
El debate sobre la revolución burguesa no llegó a articularse seriamente en Canarias, 

al contrario de lo que sucedió con ese otro debate –ciertamente imprescindible– sobre la 

Cuestión Nacional. La irrupción en el panorama político canario de un pujante 

movimiento nacional–popular desde 1976 puso sobre la mesa la existencia de un 

problema objetivo que era necesario abordar. Así, la mayoría de los análisis sobre la 

naturaleza histórica del Archipiélago se centraron, en aquellos años, en esa cuestión de 

máxima actualidad, explicándose la historia de Canarias en función de su particular 

forma de articulación con el exterior. Todos coincidieron en que existía una indudable 

“singularidad canaria como formación social diferenciada”, debatiéndose si tal 

singularidad debía ser explicada en términos de colonia, sistema periférico o hecho 

económico diferencial57. El interés por el estudio de la cuestión agraria y la revolución 

burguesa quedó, pues, en un relativo segundo plano, en la medida en que la propia 

economía de las islas se transformaba drásticamente a partir de los años sesenta con la 

reconversión de los intereses de los grandes propietarios hacia el sector inmobiliario-

turístico. Esto no significa que en Canarias no se realizaran trabajos con temática 

agraria, siendo los años ochenta los que vieron la aparición del mayor número de 

investigaciones dedicadas a esta cuestión, tanto en historia como en geografía. Pero 

resulta evidente que en el Archipiélago no tuvo lugar un debate abierto e intenso, como 

                                                                                                                                               
la renovada ofensiva postmoderna –de la que él forma parte- contra la historiografía marxista. La visión 
de Álvarez Junco ha sido criticada, entre otros, por historiadores como Pedro Ruiz Torres (“Algunos 
aspectos de la revolución burguesa en España”, op. cit. pp. 9-12) y José A. Piqueras Arenas (“La 
revolución burguesa española. De la burguesía sin revolución a la revolución sin burguesía”, Historia 
Social, nº. 24, 1996, pp. 129-132). 
56 Una crítica a esta concepción postmoderna puede verse en HERMIDA REVILLA, C., “La revolución 
bolchevique no fue un golpe de estado”, Historia y Comunicación Social, Vol 7., 2002, pp. 109-119. 
57 GARÍ-MONTLLOR HAYEK, D., Los fundamentos del nacionalismo canario, 1992, pp. 13-24. 
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el que se produjo a escala nacional, para dilucidar la forma en la que aquí se habría 

desarrollado la transición del feudalismo al capitalismo, la forma que habría adoptado la 

revolución burguesa. No fue, tampoco, la cuestión agraria el tema en torno al que se 

enfrentarían los análisis de las organizaciones de izquierda en esos convulsos años de la 

Transición, a diferencia de lo que sucedería con el debate sobre la cuestión nacional. 

Mientras que buena parte de los campesinos canarios se iban convirtiendo rápidamente 

en obreros de la construcción y en trabajadores de un sector turístico controlado por 

agentes foráneos, las discusiones se centraron en si la naturaleza histórica de la sociedad 

canaria era colonial o no58. Parecía relativamente secundario aclarar, en aquel momento, 

si la revolución burguesa había fracasado o si había culminado sus tareas por un camino 

más o menos reformista, más o menos revolucionario. 

Vemos, pues, que no se articuló en la historiografía de las islas un debate abierto 

sobre la revolución burguesa, pero esto no quiere decir que los historiadores canarios 

estuvieran totalmente al margen del panorama nacional. Por el contrario, los 

planteamientos que se desarrollaban en la Península encontraron eco en los trabajos que 

algunos autores importantes llevaron a cabo sobre la historia isleña, especialmente el 

planteamiento sobre el fracaso de la revolución burguesa y el de la revolución burguesa 

por la vía prusiana. Veamos ahora, con más detalle, cuáles han sido las posturas 

defendidas por estos historiadores y cuál es, actualmente, la idea hegemónica. 

La interpretación sobre el fracaso, completo o parcial, de la revolución burguesa en 

Canarias ha sido defendida por el profesor de la Universidad de Las Palmas Agustín 

Millares Cantero, quien, en cierta medida, aún la sigue defendiendo de manera más o 

menos explícita. Miembro de una familia de militantes del PCE y profundo admirador 

de la obra de Tuñón de Lara, Millares Cantero publicaba en 1977 uno de sus trabajos 

más importantes, “Sobre la gran propiedad en las Canarias orientales (Para una 

tipificación de la terratenencia contemporánea)”59, realizado a partir de fuentes públicas 

y de los archivos familiares de algunas de las principales familias terratenientes de la 

provincia de Las Palmas. En este artículo, el historiador grancanario se expresaba en 

estos términos:  

 

                                                 
58 Véase, por ejemplo, PÉREZ DE LA ROSA, L., “Tres enfoques clasistas sobre la historia contemporánea de 
Canarias”, 1986,  pp. 5-27. 
59 MILLARES CANTERO, A., “Sobre la gran propiedad en las Canarias orientales (Para una tipificación de 
la terratenencia contemporánea)”, op. cit. 
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“Buena parte de la agricultura de las islas orientales en la segunda mitad del XIX y 
primer tercio del XX, funciona todavía según el modo de producción feudal, en el que el 
plusproducto tiene principalmente la forma de renta de la tierra. Esta renta territorial 
determina, como relación principal de producción ajena al modo de producción 
capitalista, dos clases: terratenientes y campesinos”60. 

 
 
 Para Millares, no obstante, estas relaciones feudales o precapitalistas se integraban de 

alguna manera en un marco capitalista más amplio, al que se supeditaban en una 

“convergencia de intereses entre la terratenencia y los capitalistas”. No obstante, 

dichas formas seguían siendo exteriores respecto del modo de producción capitalista, 

siendo, para Millares, la formación social canaria del primer tercio del siglo XX una 

formación social de transición. Influenciado parcialmente por la –en aquel momento– 

novedosa tesis de Inmanuel Wallerstein, Millares intentaba explicar teóricamente la 

cuestión de la imbricación de las relaciones de producción feudales con el capitalismo 

de la siguiente manera:  

 

“Estas «supervivencias», esto es, el uso de métodos feudales de explotación y el 
mantenimiento de formas de sujeción de los campesinos a los terratenientes –medianería, 
pagos en especie–, en un área inserta en la economía-mundo capitalista, pasan a ser unas 
de las muchas formas de empleo de fuerza de trabajo que pueden darse en el 
capitalismo”61. 

  

 No obstante, y pese a la relativa influencia teórica de los esquemas interpretativos de 

Wallerstein, pensamos que Agustín Millares Cantero es el principal representante en el 

Archipiélago de las tesis que defendían el fracaso de la revolución burguesa y la 
                                                 
60  Ibíd..., p.  285.  
61 Ibíd..., p. 286. El sociólogo estadounidense Inmanuel Wallerstein puede incluirse, a pesar de las 
matizaciones posibles, junto a los autores de la “teoría de la dependencia” (Samir Amín, André Gunder 
Frank, Fernando Henrique Cardoso, la CEPAL, etc.). Partiendo desde posiciones básicamente 
circulacionistas –lo determinante es la inserción en el mercado internacional y no el modo de producción- 
estos autores incidirán siempre en el carácter esencialmente capitalista –aunque periférico o 
semiperiférico- de los países subdesarrollados. Aunque solían ser considerados intelectuales marxistas, su 
alejamiento de los postulados clásicos de la ciencia marxista era profundo. Desde mediados de los años 
sesenta, sus tesis vinieron a enfrentarse con las concepciones tradicionales de los partidos comunistas -
especialmente en el ámbito latinoamericano- sobre la necesidad de una revolución democrático-burguesa, 
antifeudal, como etapa previa a la revolución socialista (Fernanda Beigel, “Vida, muerte y resurrección de 
las «teorías de la dependencia»”, 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/critica/C05FBeigel.pdf). De este modo, observamos 
como lo que sucedió en España no fue sino la forma que adoptó en nuestro país un proceso de carácter 
internacional. En una situación revolucionaria como la que vivió el mundo entre los años sesenta y setenta 
(inicio de la Revolución Cultural en China, el Mayo francés y el Octubre mexicano del 68, crisis profunda 
del franquismo en España, etc.), se trataba de que los movimientos revolucionarios diesen la espalda al 
campo y se centraran en las ciudades –que era la estrategia revolucionaria que correspondía a los países 
capitalistas-, dando lugar, así, a un aislamiento de las luchas campesinas por la tierra. En el caso canario, 
la emergencia de una cuestión nacional-colonial objetiva da lugar a que las tesis de la dependencia y el 
sistema-mundo se entremezclen con las tesis que se estaban barajando en España para explicar la 
transición del feudalismo al capitalismo, produciendo, así, una simbiosis teórica particular. 
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importante pervivencia de elementos feudales en la España contemporánea62. En sus 

trabajos más recientes, Agustín Millares continúa haciendo referencia a las pervivencias 

semifeudales en las relaciones de producción. De alguna manera, ha conseguido 

resistirse a la imposición del dogma hegemónico sobre el triunfo de la revolución 

burguesa, sin caer tampoco en las redes de la ofensiva postmoderna negadora de la 

lucha de clases en la historia63. 

Si Agustín Millares Cantero representa en Canarias la corriente que defendía el 

fracaso de la revolución burguesa en España, el catedrático Antonio M. Macías se erige 

en máximo exponente isleño de la interpretación que propugna el triunfo del capitalismo 

por la vía prusiana. Secundado por un pequeño número de historiadores –la mayoría de 

ellos pertenecientes al ámbito de la historia económica– Macías Hernández plantea que, 

a mediados del siglo XIX, “la expansión de la grana y las franquicias, asociadas 

además a la reforma agraria burguesa, aceleraron la penetración del capitalismo en la 

economía del país, al acentuar el creciente proceso de proletarización campesina”, 

dando lugar, así, a un “fuerte desarrollo de las fuerzas productivas”64. Este capitalismo 

agrario –dirigido e impulsado por una alianza entre la terratenencia y la burguesía 

comercial– recibiría un considerable impulso entre el último cuarto del siglo XIX y el 

primer tercio del XX, cuando “el desarrollo de los nuevos cultivos [sobre todo de los 

                                                 
62 En la similar línea interpretativa se situaba Oswaldo Brito a comienzos de los años 80: “En nada 
cambiará éste [el Sexenio Revolucionario] la formación social canaria, que persiste en sus rasgos 
estructurales básicos desde el s. XVIII, hundiendo sus raíces más remotas en los primeros siglos que 
siguen a la conquista y poblamiento de las islas. Es, en esencia, la misma «nobleza» y los mismos 
grandes propietarios que poseerán las mejores datas de tierras y aguas, los más prósperos ingenios y 
plantaciones azucareras, que monopolizan la producción y grandes beneficios de la etapa vitícola e 
incide con igual objetivo especulador en la etapa de esplendor de la grana” (BRITO GONZÁLEZ, O., 
Historia del movimiento obrero canario, 1980, pp. 17-19). 
63 Así, en sus últimos trabajos, Millares Cantero vuelve a señalar a las relaciones semifeudales de 
producción –junto a otros aspectos- como base material de la política caciquil (MILLARES CANTERO, 
A.,“Escaños de muy pocos o Poggio sobre todo. Las elecciones de Diputados a Cortes de la Restauración 
en La Palma (1876-1923)”, 2006, p. 183. 
64MACÍAS HERNÁNDEZ, A. M.  y RODRÍGUEZ MARTÍN, J. A., “La economía contemporánea, 1820-1990”, 
en BETHENCOURT MASSIEU, A., (ed.), Historia de Canarias, 1995, pp. 395-396. La trascendencia que 
Macías otorga a la expansión de la grana o cochinilla en cuanto a su papel en la transformación de la 
agricultura canaria contrasta con la concepción de Agustín Millares. Para el grancanario, es cierto que “la 
cochinilla hizo posible la recuperación demográfica y, como dijera Millares Torres, «generó ríos de oro 
que inundaban campos y ciudades». Sin embargo, no fue el motor para un desarrollo económico 
sostenido ni transformó de forma sustancial las estructuras tradicionales de la sociedad canaria. (...) 
Tampoco permitió la cochinilla la aparición de una banca autóctona, la creación de un sistema de 
sociedades anónimas o la modernización de los transportes terrestres o marítimos”. Con respecto a la 
repercusión de las franquicias, si para Macías supusieron un importante impulso a la transformación 
capitalista, para Millares Cantero tuvieron el negativo efecto de “bloquear cualquier proceso 
industrializador en las Canarias” y vinieron a “legalizar su condición de mercado para las potencias 
capitalistas del Occidente europeo, especialmente del Reino Unido” (MILLARES CANTERO, A., “Canarias 
en la Edad Contemporánea”, en Historia de los Pueblos de España, Tierras Fronterizas (I), Andalucía-
Canarias, 1984, pp. 348 y 344). 
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tomates, plátanos y papas desarrollados bajo la iniciativa foránea] intensificó el proceso 

de modernización iniciado con la grana, movilizando buena parte de los recursos 

disponibles”. Hasta ese momento, se entiende, las relaciones de producción agrarias 

eran ya plenamente capitalistas, aunque las estructuras económicas debían corresponder 

a una etapa aún relativamente arcaica, que no sería definitivamente superada hasta las 

primeras décadas del siglo XX. En la década de los años veinte,  

 

“la economía isleña aceleró su proceso de modernización productiva, con una 
participación más destacada de los agentes económicos de naturaleza autóctona, 
alcanzándose unos niveles de desarrollo socioeconómico que no volverían a reproducirse 
sino a partir de 1960. Fueron los «felices años veinte», los del tranvía, de las guaguas y de 
los primeros tendidos de fluido eléctrico; del médico y la botica, cuando los ediles y 
demás responsables políticos mostraron una mayor preocupación por la sanidad e higiene 
públicas y por mejorar los niveles de escolarización, y cuando, en fin, se escribieron las 
mejores páginas de nuestra literatura contemporánea”65.  

 

La interpretación de Antonio M. Macías es defendida, especialmente, por la mayoría 

de los historiadores económicos de las Islas (José Ángel Rodríguez, Fernando Carnero, 

etc.) y se ha convertido en la explicación hegemónica a la hora de explicar el proceso de 

transición del feudalismo al capitalismo en el Archipiélago. Pérez García se sitúa, 

igualmente, en esta línea mayoritaria sobre el triunfo de la revolución burguesa por el 

camino reformista, siendo la clase dominante isleña –según él– una burguesía 

constituida a partir de la antigua terratenencia, la burguesía compradora –local o 

foránea– los profesionales liberales y los altos cargos de la Administración: 

 
“los años que transcurren entre la década de los 40 y la de los 70 del siglo XIX nos 

presentan una sociedad que experimenta un arranque decisivo hacia su inserción en el 
sistema capitalista. De esta forma, el auge provocado por la favorable coyuntura 
exportadora de la cochinilla y la concesión de las franquicias en 1852, junto al paulatino 
desarrollo de la burguesía comercial, servirán para introducir cambios que no alterarán la 
hegemonía de los sectores privilegiados”66. 

 

Miguel Suárez Bosa puede ser incluido también en este grupo, si bien en su Tesis 

Doctoral –dirigida por Pérez García– expresaba posiciones relativamente diferenciadas 

al definir la formación social canaria –siguiendo los planteamientos del economista 

egipcio Samir Amín sobre el “desarrollo desigual”– a partir de “la articulación de 

varios modos de producción, insertándose algunas reminiscencias feudales en el 
                                                 
65 MACÍAS HERNÁNDEZ, A. M.  y RODRÍGUEZ MARTÍN, J. A., “La economía contemporánea, 1820-1990”, 
en BETHENCOURT MASSIEU, A., (ed.), Historia de Canarias, op. cit., p. 410. 
66 PÉREZ GARCÍA, J. M., La situación política y social en las Canarias Orientales durante la etapa 
isabelina, 1989, pp. 34-43. 
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capitalista; ello da lugar a una formación social peculiar, con características propias 

en cada isla, con una importante presencia de capital extranjero en el impulso de los 

nuevos cultivos y, por otro lado, la persistencia de la aparcería como forma de 

producción predominante en los cultivos de tomateros”. En los años veinte, no obstante, 

el considerable crecimiento que experimentó la economía canaria tendría una naturaleza 

evidentemente capitalista, “por cuanto ya se ha producido una importante 

concentración de la propiedad” y ha tenido lugar una “progresiva proletarización del 

campesinado”67. Pese al reconocimiento de la existencia de ciertas pervivencias 

feudales y a que concibe a la sociedad canaria como una sociedad periférica, el 

posicionamiento de Suárez Bosa a favor de la tesis del triunfo de la revolución burguesa 

por la vía prusiana queda perfectamente claro en el siguiente párrafo:  

 
“¿De dónde procede el impulso que genera el crecimiento de la producción agrícola? 

Existen dos modelos básicos en la transformación capitalista de la agricultura. Uno 
conlleva una fase de concentración y, como consecuencia, una crisis de la pequeña y 
mediana propiedad para luego experimentar una creciente tecnificación de las 
explotaciones agrarias, transformándose lentamente en economía empresarial capitalista, 
es decir, la vía junker según el concepto leninista; la otra, supone el acceso efectivo del 
campesinado a la tierra mediante un proceso –generalmente revolucionario– por el que se 
destruye la antigua gran propiedad y los sistemas de servidumbre y se da paso al 
desarrollo de la pequeña hacienda campesina, cambio que también lleva a la empresa 
capitalista. En el caso canario parece claro que la persistencia de la gran propiedad y los 
grandes terratenientes, como el V conde de la Vega Grande, estimulan la introducción de 
innovaciones técnicas en sus explotaciones, siendo que la acumulación de la tierra facilita 
el tránsito de la economía feudal al capitalismo, proceso que adquiere mayor ritmo desde 
la segunda mitad del siglo XIX, pero con origen también en las posesiones  heredadas 
históricamente desde el Antiguo Régimen y agrandadas luego con las compras en la 
Desamortización o a los campesinos arruinados por las sucesivas crisis económicas, 
particularmente la cochinilla. Se consolida así la vieja aristocracia terrateniente mientras 
que algunos burgueses, enriquecidos con los negocios portuarios, acceden a la propiedad 
de la tierra; pocos, sin embargo, pues orientan sus inversiones hacia los negocios 
portuarios, la adquisición de fincas urbanas y, si en una primera etapa se hicieron con 
propiedades agrícolas procedentes de la desamortización, luego mostraron «una 
despreocupación creciente por la posesión de la tierra»”68. 

 

En las páginas anteriores hemos visto como en Canarias, pese a que no se desarrolló 

abiertamente el debate sobre la cuestión agraria y la revolución burguesa, también 

hallaron eco las interpretaciones que se estaban manejando a nivel nacional para 

explicar la transición del feudalismo al capitalismo. Pero no se acaban aquí las teorías 

                                                 
67 SUÁREZ BOSA, M., Los trabajadores en las Canarias orientales durante el período de entreguerras 
(estudio económico y social de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura), Tesis Doctoral, Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, 1993, p. 27. 
68 Ibíd..., p. 29.  

 823



    Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936)  

surgidas en las Islas en el intento de compresión del proceso histórico contemporáneo. 

Una tercera tesis se articulará en los años ochenta, vinculada en cierta medida al debate 

sobre la cuestión nacional canaria. Aunque la interpretación a la que nos referimos 

nunca llegó a ser defendida desde las cátedras universitarias, sus postulados son 

asumidos actualmente por una parte no despreciable de los historiadores isleños, por lo 

que creemos necesario reseñarla brevemente. Esta tercera línea de interpretación niega 

la existencia de una auténtica transformación capitalista endógena por la vía reformista 

dirigida por la vieja terratenencia canaria. Siguiendo fielmente los postulados del 

comunista palmero de los años treinta José Miguel Pérez69, se defiende la pervivencia 

de la feudalidad en las relaciones de producción agrarias hasta las últimas décadas del 

siglo XIX.  A partir de ese momento, el hecho colonial canario determinará el inicio de 

un proceso de transformación exógeno –dirigido por el capital extranjero– que dará 

lugar a una masiva proletarización campesina vinculada a la producción de plátanos y 

tomates para la exportación. Para desarrollar estas explotaciones, las compañías 

imperialistas tomarán en arriendo las tierras de los terratenientes semifeudales canarios: 

 

 “Los propietarios, que hasta entonces vivían de las rentas feudales que arrancaban a 
sus medianeros y arrendatarios, pasaron a vivir de las rentas que le pagaban los 
arrendatarios capitalistas –una renta que en absoluto aplastaba la ganancia arrancada por 
éstos a los nuevos peones asalariados–, y de las propias ganancias de sus fincas”. 
”Imponiéndose, a modo de cuña, entre los terratenientes semifeudales y los campesinos 
pobres, estos arrendatarios capitalistas aceleraron la disolución del antiguo modo de 
producción y el desarrollo del nuevo modo de producción capitalista”70. 
 
 

Según esta tesis, los procesos históricos en las colonias están absolutamente 

determinados por los intereses de las metrópolis y nunca por impulsos de carácter 

autóctono. Por lo tanto, el desarrollo del capitalismo en unas islas coloniales como las 

Canarias nunca podría ser explicado por la transformación prusiana de la vieja 

terratenencia, en alianza con la burguesía comercial, sino por la expansión que el 

imperialismo europeo inicia a finales del siglo XIX: 

 

                                                 
69 PÉREZ Y PÉREZ, J. M., “La reforma agraria en Canarias”, en PÉREZ, J. M. y ASCANIO, G., Capitalismo y 
lucha de clases en el campo canario (1931-1936), Ensayo preliminar a cargo de Ignacio Reyes, 1994, pp. 
67-72 (publicado originalmente en Espartaco, 27 de agosto de 1932). 
70 HERNANDEZ CAMACHO, P. y BETANCORT, G., “Fuerteventura y el tránsito al capitalismo en la 
agricultura canaria”, en III Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. T. I, 1989, pp. 162-
163. Un enfoque similar es el que desarrollan, siguiendo también a José Miguel Pérez, Domingo Garí 
Hayek e Ignacio Reyes García en su artículo “Crítica de la historiografía burguesa”, 1989, pp. 27-47. 
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“La penetración de capitales extranjeros tenía por objeto, que duda cabe, provocar la 
máxima expansión de las actividades exportadoras y, en consecuencia, profundizar el 
proceso de centralización de la economía colonial en torno al sector exportador. Y el 
medio consistió en promover el desenvolvimiento general de las fuerzas productivas, 
invirtiendo (directamente) o financiando (con frecuencia de forma privilegiada) el 
desarrollo de los medios de producción (transporte, minería, etc.) y reformando la 
estructura agraria. Luego, a estos cambios debía corresponder una modificación profunda 
de las relaciones de producción, creando nuevas condiciones y formas de explotación del 
trabajo social”71. 

 

 

6.   RESUMEN 

  

En las páginas anteriores hemos intentado presentar, en breve síntesis, la evolución 

intelectual experimentada en España en torno al tema de la revolución burguesa. Hasta 

los años sesenta no resultaba extraño, en absoluto, hablar del fracaso de la revolución 

burguesa o, cuando menos, de un proceso histórico incompleto que explicaría la 

pervivencia de importantes elementos semifeudales, atrasados, arcaicos. La idea hundía 

sus raíces en las concepciones perfiladas en los años del regeneracionismo, entre el 

ocaso de un siglo y los albores de otro, pero sería el pensamiento marxista el que, en los 

años treinta, elevaría teóricamente lo que con anterioridad no pasaba, casi nunca, de la 

simple constatación sensorial de una evidencia empírica: España no parecía ser, en 

absoluto, un país capitalista similar a las principales naciones de Europa. Con la llegada 

del marxismo, la evidencia sería explicada, comprendida intelectualmente, 

históricamente: el fracaso de la revolución burguesa en el siglo XIX había permitido a la 

feudalidad subsistir parapetada en las viejas estructuras agrarias; la revolución 

democrático-burguesa era, pues, la primera etapa a cubrir en el camino de España hacia 

el Socialismo. La derrota popular en la guerra nacional revolucionaria impidió que este 

camino pudiera recorrerse, pero las ideas pervivieron, impregnando, parcialmente, la 

obra de los principales historiadores de la década de los sesenta: Vicens Vives, Jover 

Zamora, Pierre Vilar, Tuñón de Lara, etc.  

La ruptura total con esta larga tradición intelectual no se produciría hasta los años 

setenta, cuando las tesis sobre el triunfo de la revolución burguesa por la vía prusiana 

arraigan firmemente en las universidades españolas gracias al impulso proporcionado 

por instituciones financieras y académicas de diverso tipo. Historiadores como Josep 

Fontana, Enric Sebastià y otros profesores propondrán el nuevo enfoque teórico, 

                                                 
71 REYES GARCÍA, I., José Miguel Pérez, el maestro comunista, 2002, pp. 10-12. 
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mientras que la evidencia empírica corría a cargo de economistas como José Manuel 

Naredo y Juan Martínez Alier. Todos coincidían en lo fundamental: España culminó 

entre los años treinta y cuarenta del siglo XIX su transformación capitalista sin 

necesidad de que tuviera lugar un recambio total en cuanto a las clases que ocupaban el 

poder. Una década después, por derivación de las anteriores concepciones, surgirá una 

explicación distinta. Coincidía con la anterior, no obstante, en lo que parecía 

fundamental: España se había convertido en un país plenamente capitalista en la primera 

mitad del XIX. Difería en lo que –siendo importante desde el punto de vista científico– 

parecía en ese momento del todo secundario: la revolución burguesa había culminado, 

no por la vía prusiana, reformista, sino por la vía francesa, revolucionaria, o sea, que la 

burguesía española había tomado el poder, desplazando significativamente a la antigua 

clase dominante de la etapa feudal. Mientras que esta posición era abrazada, en la 

década de los ochenta, por discípulos de Sebastià como Pedro Ruiz Torres o Hernández 

Montalbán, el postmodernismo llegaba a España desde el mundo anglosajón para 

completar ideológicamente la ofensiva global que el imperialismo desarrolla desde 

mediados de esa década. Mientras que unos resistían a duras penas la ofensiva, otra 

parte de los historiadores españoles –muchos de ellos salidos de las filas materialistas– 

pasarán a alistarse en el campo del nuevo idealismo de moda, abjurando de sus antiguas 

creencias. 

En la historiografía canaria, el debate sobre la cuestión agraria y la revolución 

burguesa no llegaría a articularse verdaderamente, desplazado por la importancia 

adquirida desde los años setenta por la cuestión nacional. No obstante, en las islas 

arraigarán también las principales tesis que se defendieron a nivel nacional para explicar 

la transición del feudalismo al capitalismo. La tesis sobre el fracaso parcial de la 

revolución burguesa sería defendida sobre todo por Agustín Millares Cantero, mientras 

que la mayoría (Antonio Macías, José Ángel Rodríguez, José Miguel Pérez García, 

Miguel Suárez, etc.)  se posicionaba tras la tesis hegemónica de la culminación de dicha 

revolución por la vía reformista, posibilitada por la reforma agraria liberal e impulsada 

por el auge de la cochinilla, las franquicias, etc. Una tercera explicación, vinculada a la 

cuestión nacional, plantearía que, en ámbitos coloniales como el canario, la feudalidad 

subsiste hasta que la penetración imperialista proletariza masivamente, desde finales del 

XIX, al antiguo campesinado semiservil para emplearlo en las explotaciones plataneras 

y tomateras que el capital extranjero pone en marcha en el Archipiélago gracias a las 

tierras tomadas en arriendo a la antigua terratenencia. 
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Finalizamos, así, nuestra síntesis del debate historiográfico sobre la revolución 

burguesa en España y, particularmente, en Canarias. En los capítulos que siguen, nos 

sumergiremos en una multitud de evidencias empíricas que iremos contrastando con las 

diferentes interpretaciones esgrimidas en tal debate. Como veremos detenidamente, 

todas estas interpretaciones contienen una parte de verdad, pero ninguna, por si sola, 

resulta del todo convincente. Concluiremos, por tanto, en la necesidad de articular una 

nueva explicación, que no será otra que la tesis del Capitalismo Burocrático. 
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