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INTRODUCCIÓN  

 

 Entramos ya en la tercera parte de esta investigación, la parte culminante. En la 

primera parte hemos demostrado, municipio a municipio, la hegemonía económica de 

los grandes propietarios y en la segunda, su naturaleza semifeudal. Se comprueba, así,  

la veracidad parcial de nuestra hipótesis de partida: la economía tinerfeña, entre 1890 y 

1936, estaba determinada por el dominio económico y social de los grandes propietarios 

de la tierra y el agua. Este dominio se caracterizaba por el mantenimiento de unas 

relaciones de producción semifeudales que persistían paralelamente y en alianza con el 

capitalismo burocrático que desarrollaba en la isla el capital extranjero, como parte de la 

expansión imperialista que se iniciaba en las últimas décadas del siglo XIX. No 

obstante, para que nuestra hipótesis inicial quede totalmente verificada falta demostrar 

aún un aspecto fundamental: ¿es, verdaderamente, el caciquismo la manifestación 

política de la hegemonía económica y social de la propiedad semifeudal? ¿Está la 

política, también en este caso, determinada –en última instancia– por la economía, o tal 

determinación no es más que la deformación subjetiva de una historiografía social ya 

superada? 

 En 1928 se publica en Lima la primera edición de la obra de José Carlos Mariátegui 

Siete Ensayos de Interpretación de la realidad peruana, uno de los análisis más lúcidos 

de la realidad latinoamericana que se han realizado hasta el momento. El punto de vista 

de Mariátegui sobre el caciquismo –que en Perú se conoce con el término 

gamonalismo– queda perfectamente sintetizado en estos párrafos: 
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“El término «gamonalismo» no designa sólo una categoría social y económica: la de 
los latifundistas o grandes propietarios agrarios. Designa todo un fenómeno. El 
gamonalismo no está representado sólo por los gamonales propiamente dichos. 
Comprende una larga jerarquía de funcionarios, intermediarios, agentes, parásitos, etc. El 
indio alfabeto se transforma en un explotador de su propia raza porque se pone al servicio 
del gamonalismo. El factor central del fenómeno es la hegemonía de la gran propiedad 
semifeudal en la política y el mecanismo del Estado”.  

“El régimen de propiedad de la tierra determina el régimen político y administrativo 
de toda nación. El problema agrario –que la República no ha podido hasta ahora resolver–
, domina todos los problemas de la nuestra. Sobre una economía semifeudal no pueden 
prosperar ni funcionar instituciones democráticas y liberales”1. 

 
 

Este análisis marxista de Mariátegui sobre el gamonalismo peruano nos proporcionó 

la clave que necesitábamos para interpretar el caciquismo isleño. Si la tesis de 

Mariátegui era válida para la historia de Canarias, la existencia y pervivencia del 

fenómeno caciquil habría que explicarla a partir de la hegemonía de la gran propiedad 

semifeudal en la política y el mecanismo del Estado. Caciquismo y semifeudalidad 

aparecían así unidos inseparablemente como dos aspectos esenciales de una misma 

realidad. El arraigado caciquismo que caracteriza a la política canaria durante los siglos 

XIX y XX sería, entonces, la manifestación, en la esfera de la política, de la base 

económica semifeudal del Archipiélago. Para el éxito de nuestra investigación, era 

necesario, por lo tanto, profundizar en este aspecto esencial, el de la semifeudalidad, 

para luego comprender como esa semifeudalidad es la que explica las principales 

características de la política caciquil. Lo primero ya lo hemos realizado en los capítulos 

anteriores. Lo segundo nos corresponde hacerlo ahora. Para ello abordaremos, en un 

primer capítulo, la presencia directa e indirecta de los grandes propietarios semifeudales 

de Tenerife en las diversas instancias del poder político, desde la esfera local hasta la 

nacional, pasando por la insular y regional. Analizaremos en este capítulo el período de 

1890 a 1930, dejando la etapa republicana, por su indudable particularidad, para un 

estudio específico al final de esta tercera parte. Nuestro objetivo es demostrar aquí el 

elevado control que la oligarquía agraria ejercía sobre los ámbitos de decisión política 

de la isla: la política caciquil de la Restauración era, en buena medida, la política de los 

grandes propietarios semifeudales. Todo el sistema político de la Restauración 

descansaba sobre las relaciones de dominación hegemonizadas por la clase terrateniente 

                                                 
1 MARIÁTEGUI, José Carlos,  “El problema del Indio” y “El problema de la tierra”,  en MARIÁTEGUI, J. C., 
op. cit., pág. 37 y 53. Subrayados nuestros. 
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semifeudal. En un segundo capítulo, estudiaremos algunos de los principales rasgos que 

definían al sistema político caciquil (el falso parlamentarismo, la debilidad de las 

instituciones estatales, la fragmentación política, la ruralización), que eran la 

manifestación política y administrativa de la semifeudalidad. Veremos, así, que –como 

dijo Mariátegui– sobre una economía semifeudal no podían prosperar instituciones 

democráticas y liberales. “Detrás de la fachada británica [se hallaba] el «despotismo 

oriental», el Estado feudal en su antiguo esplendor”2. Por último, dedicaremos un tercer 

capítulo, más breve, a estudiar el funcionamiento específico del sistema político 

republicano. Resaltaremos especialmente aquellos elementos de continuidad que, pese a 

las transformaciones evidentes que se produjeron, proporcionaban a la política 

republicana unos rasgos esencialmente similares a los de la etapa de la Restauración: 

 
 “Hasta en los más apartados rincones de España sienten los buenos 
republicanos el temor que tantas veces hemos denunciado en nuestras 
columnas: la supervivencia del caciquismo y la infiltración de las más torpes 
mañas del régimen caído”3. 

 

                                                 
2 GANZ, F., Ensayo marxista de la Historia de España..., op. cit., pp. 60-62. 
3 Proa, 13 de junio de 1931. 
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CAPÍTULO XII 

 

LA HEGEMONÍA DE LA OLIGARQUÍA AGRARIA EN LAS 

INSTITUCIONES POLÍTICAS DE LA RESTAURACIÓN  

(1890-1930) 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

 En uno de los primeros capítulos de este trabajo expusimos un estado de la cuestión 

en el que intentamos sintetizar la evolución y situación actual de los estudios españoles 

sobre el caciquismo y el sistema político de la Restauración. Construimos dicha síntesis 

partiendo de un elemento central, que no era otro que el de la interpretación que los 

diferentes enfoques y escuelas hacían del binomio caciquismo-cuestión agraria. Hasta 

los años setenta la interpretación dominante –heredera de las posiciones marxistas de los 

años treinta– era la que concebía el caciquismo como un fenómeno político 

estrechamente vinculado a la hegemonía económica y social de la terratenencia 

tradicional. Dicha clase habría mantenido, durante los siglos XIX y XX, su arcaica 

naturaleza, lo que la hacía directamente responsable, en buena medida, del atraso 

económico y político de gran parte del país.  

 A partir de esos años comenzaba en nuestro país un intenso proceso de renovación 

historiográfica, que se hallaba profundamente condicionado por el proceso de transición 

política que se puso en marcha tras la muerte, en 1975, del dictador Franco. La 

interpretación sobre la historia contemporánea de España que hasta ese momento había 

predominado, por influencia directa del pensamiento marxista, va a ser abiertamente 

cuestionada por la nueva historiografía académica, lo que va a afectar también a los 

análisis sobre el caciquismo y, en general, sobre el sistema político de la Restauración 

canovista. Dicho cuestionamiento – en lo que al caciquismo se refiere– se va a efectuar 

por dos caminos, uno de derecha, y otro de “izquierda”, aunque ambos van a confluir 

en la negación absoluta de cualquier tipo de relación existente entre el caciquismo y la 

semifeudalidad. El camino de derecha –actualmente hegemónico– es de inspiración 

británica, puesto que fue en Oxford donde se sentaron sus bases, bajo la dirección de Sir 

Raymond Carr y el sustento teórico de la antropología funcionalista. Los historiadores 
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de esta escuela vendrán a cuestionar abiertamente la concepción tradicional que atribuía 

el papel principal en la política de la Restauración a los grandes propietarios de la tierra 

y, dando un paso más, negarán rotundamente la ley marxista que plantea la 

determinación, en última instancia, de la política por la economía. Frente a la 

interpretación marxista, Varela Ortega y sus seguidores tenderán a defender la 

autonomía del poder político con respecto a los intereses económicos, lo que no excluye 

el reconocimiento de un cierto papel, no decisivo, de la elite económica en los 

mecanismos estatales de decisión política. 

 El camino “izquierdista” se diferencia del anterior en que no niega el sustento 

económico de la política. Para Cruz Artacho –principal representante de esta 

interpretación– la política canovista sí era la manifestación superestructural de unos 

intereses económicos hegemónicos, pero tales intereses no eran de naturaleza 

semifeudal sino capitalista. Al aceptar sin reparo alguno la tesis del triunfo de la 

revolución burguesa en España, el caciquismo no podía seguir interpretándose –según 

Cruz Artacho– como la manifestación de una semifeudalidad que habría desaparecido 

desde hacía muchos años. Por el contrario, debía concebirse como el entramado 

político-administrativo que utilizó la oligarquía agraria en su estrategia de expansión 

capitalista. 

 Como ya se ha visto con anterioridad, nuestra concepción del caciquismo y del 

sistema político de la Restauración difiere completamente de ambas interpretaciones. 

Ya hemos demostrado suficientemente en la segunda parte de este trabajo como la 

semifeudalidad pervivió en nuestro ámbito de estudio, cuando menos, hasta el primer 

tercio del siglo XX. Por lo tanto, pensamos que sigue siendo posible analizar el régimen 

canovista y el caciquismo como la expresión política de tal base económica, aunque 

para hacerlo habrá que demostrar, efectivamente, la estrecha vinculación que existía 

entre el poder político –a todos sus niveles– y la oligarquía semifeudal que controlaba la 

economía insular. A eso dedicaremos las siguientes páginas. 

 

 

 

 

 

 

 941
 



Tercera parte: La política semifeudal. El caciquismo (1890-1936)  

2. LA RELACIÓN ENTRE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA Y EL PODER 

LOCAL 

 

 Decir que los grandes propietarios y los grupos oligárquicos de los pueblos 

controlaban omnímodamente los resortes del poder local en la España contemporánea 

no es decir nada nuevo. Muchos historiadores lo han planteado ya en infinidad de 

ocasiones4. No obstante –y puesto que hoy tal afirmación es cuestionada o, al menos, 

relativizada por un sector importante y hegemónico de la historiografía– sigue siendo 

necesario demostrarlo. Y no sólo hay que demostrarlo, sino que es necesario analizar de 

qué forma ese control se concretaba en los diferentes territorios. No es un tema tan 

sencillo como puede parecer a primera vista. Hay que tener previamente un 

conocimiento suficientemente detallado de la base económica de cada uno de los 

municipios que se engloban en el marco espacial que se está estudiando, saber quién es 

quién en cada pueblo y cuánta tierra tiene cada uno. Hay que conocer las conexiones 

familiares de las principales familias, sus enlaces y estrategias matrimoniales, sus 

antepasados y descendientes. ¿Cómo si no reconocer el control ejercido por una familia 

de grandes o medianos propietarios sobre el ayuntamiento de un pueblo, cuando el 

Alcalde o el Secretario en cuestión no es el propietario en persona sino, por ejemplo, su 

yerno, o un hermano del yerno, o el padre del yerno...? Y en los casos en los que el 

poder local se controlaba de manera indirecta, por medio de personas dependientes o 

estrechamente vinculadas a los grandes propietarios por lazos no familiares, ¿cómo 

reconocer dicho control si no conocemos el nombre de los administradores, encargados, 

apoderados o incluso aparceros de los propietarios?5  

                                                 
4 Entre los historiadores que han analizado la estrecha conexión existente entre la gran propiedad y el 
poder local en la España de la Restauración podemos citar, entre otros, a Rafael y Ricardo Ruiz Pérez, 
Salvador Cruz Artacho, Juan Pro Ruiz, Borja de Riquer i Permanyer, etc. Para el caso canario ver, entre 
otros trabajos, la tesis del antropólogo Antonio Reyes Aguilar: “Por lo tanto, el cacique ha controlado y 
controla los dos medios de producción fundamentales en la producción agrícola de Hermigua: la tierra y 
el agua. En cuanto a los canales de comercialización del producto típico del lugar, el plátano, el cacique, 
o es dueño de las entidades exportadoras o controla a éstas, Cooperativa Agrícola Insular, desde los 
puestos directivos. 
 El poder político está en función del poder económico; y por esto el cacique domina políticamente la 
situación del lugar” (REYES AGUILAR, A., Estructura agraria, grupos de parentesco y política local en 
Hermigua (Gomera). Un estudio antropológico local [1900-1980], 2003, p. 200). 
5 El propio Tusell afirmaba en 1991 –cuando ya se contaba con un número considerable de trabajos sobre 
el caciquismo y el sistema político de la Restauración- que seguían faltando estudios acerca del 
caciquismo en el medio rural: “...necesitamos conocer el día a día de la vida política española en el nivel 
local en donde los partidos nacían, en realidad, de bandos clientelares y éstos tenían su origen en las 
familias. Lo paradójico del estado de nuestro conocimiento es que sabemos ya bastante del sistema 
caciquil pero, en cambio, sabemos mucho menos del cacique, que le daba nombre.” (TUSELL, J., “El 
sufragio universal en España [1891-1936]: un balance historiográfico”, 1991, p. 34-35). 
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 Conocer científicamente la realidad del poder político en la España de la 

Restauración es, pues, un asunto complejo que requiere un estudio profundo, a todos los 

niveles, de la esfera local, porque los municipios, los pueblos, conformaban la base en 

la que se sustentaba todo el iceberg cuya punta asomaba en Madrid. Coincidimos, pues 

–en este punto sí– con Cruz Artacho y con los que han comprendido que el poder 

político se articulaba en España a través de un mecanismo principalmente “ascendente”, 

desde los espacios locales hasta las instancias más elevadas, desde los municipios hasta 

las Cortes, pasando por diputaciones y Cabildos insulares, en el caso canario6. Pero 

negar la tradicional visión “descendente” del sistema político canovista7 no puede 

llevarnos a despreciar la relevancia de los influjos que en ese sentido partían hacia los 

municipios desde Madrid, auténtico vértice desde el que se intentaba coordinar, aunque 

sólo fuese parcialmente, todo el sistema. Sería mejor, pues, concebir la articulación 

política de España en la Restauración en su carácter bidireccional, siendo básicos y 

determinantes, como veremos detalladamente más adelante, los influjos ascendentes 

que partían de los pueblos. El caciquismo fue, de este modo, la única forma posible de 

vertebración en un país atrasado que nunca se acercó siquiera a las modernas formas de 

articulación política de los estados liberales más avanzados de Europa. Como diría todo 

un “descuajador” del caciquismo como el mallorquín Antonio Maura,  

 

  “Mirado el daño en el actual instante de su inveterado proceso, la imparcialidad del 
observador le muestra que si se operase el milagro del instantáneo aniquilamiento, 
digamos una volatilización de la oligarquía de caciques, desde el encumbrado gobernante 
hasta el amo de la más ignorada aldea, hallaríase España en la anarquía con el pleno 

                                                 
6 CRUZ ARTACHO, S, Caciques y campesinos..., op. cit., pp. 49-50. La interpretación “ascendente” del 
caciquismo la expone Manuel Azaña en un artículo publicado en 1923: “El caciquismo viene de abajo 
arriba. Es un arrecife de coral. Cuando el político emerge en Madrid, coruscante, vanidoso como una 
tiple, sienta sus pies en un pedestal de roca. Lo que menos le importa al pedestal es la catadura del 
figurón a quien encumbra. La fría serenidad con que el cacique "se vuelve", los pretextos que toma para 
estar farruco o de paz, podrán confundir a quien observe estas realidades desde la torre de unas ideas. 
Pero, en la órbita del cacique, su prodecer corresponde a una técnica prodigiosa, infalible, encaminada 
a este resultado: mandar, ser el amo en su pueblo. El no entiende de "alta política", como suele decir. 
Donde no cuenta votos, se le acaba el mundo. Y el jefe tiene que servirle a ciegas, aunque cueste 
lágrimas o sangre o dinero el servicio que presta; tiene que acreditar todos los días su influencia; de otra 
manera, la roca se hundiría bajo sus pies, por escotillón. La divisa del cacique es una parodia de la 
sentencia del marqués de Lombay: "Nunca servir a señor que lo puedan derrotar” (AZAÑA, M., 
“Caciquismo y democracia”, en AZAÑA, M., Obras Completas, Tomo I, Ediciones Oasis, S.A., México, 
1966). 
7 Desde esta perspectiva “descendente” el poder de los caciques rurales procedía del hecho de que eran 
agentes locales de los grandes partidos que ejercían en Madrid el gobierno del país. El propio Ramos 
Oliveira –a pesar de que era plenamente consciente de que la base del caciquismo era la estructura de la 
propiedad- compartía esta idea, cuando afirmaba que “la fuerza del cacique local provenía del apoyo que 
recibía del gobierno, ya directo, ya a través del sátrapa provincial...” (RAMOS OLIVEIRA, A., Historia de 
España, op. cit., p. 317). 

 943
 



Tercera parte: La política semifeudal. El caciquismo (1890-1936)  

significado de esta palabra. Porque todos los órganos legítimos de su vida política están 
atrofiados o inertes”8. 
 
 

 El conocimiento profundo de la realidad local resulta, pues, imprescindible para 

comprender la naturaleza real del sistema político de la Restauración. Como afirma 

Borja de Riquer, 

  

  “la perspectiva local posibilita un conocimiento bastante completo, rico y matizado del 
funcionamiento del mundo de la política. Nos permite conocer a los auténticos 
protagonistas del ejercicio del poder, con sus nombres y apellidos, con sus diversas 
vinculaciones sociales y económicas. Igualmente sirve para entender a qué responden y 
cómo funcionan las jerarquías internas establecidas entre las propias elites locales-
regionales. De hecho, todo ello nos es de gran utilidad para avanzar en el conocimiento de 
la propia naturaleza de las relaciones sociales y económicas que impregnan la vida 
política, y para discernir cómo se entrelaza el universo de los intereses económicos y de 
los políticos. Es por este camino como se llega a analizar y entender la real naturaleza 
social del poder y cómo funcionan los mecanismos de expresión y canalización de las 
aspiraciones de los diversos grupos burgueses”9.  

 

 En las dos primeras partes de este trabajo hemos estudiado con detenimiento la 

estructura de la propiedad de la tierra de cada uno de los municipios que conformaban la 

realidad insular y la naturaleza de las relaciones de producción que se establecían en 

torno a dicha estructura. De este modo, hemos verificado la hegemonía que ejercían los 

grandes y medianos propietarios semifeudales sobre la economía agraria de las distintas 

localidades tinerfeñas. Ahora veremos, hasta donde nos ha sido posible, cómo estos 

propietarios controlaban, efectivamente, los mecanismos del poder político a todos los 

niveles, comenzando por los Ayuntamientos. 

 Al confeccionar la relación de cargos políticos de cada uno de los 32 ayuntamientos 

de Tenerife entre 1890 y 1930 –dejaremos a un lado, de momento, el período 

republicano, que estudiaremos aparte– nos encontramos con una realidad diversificada. 

Por un lado, en algunos municipios, el control de los mayores propietarios se ejercía de 

manera directa, por la presencia continuada de estos en el cargo de alcalde, apareciendo, 

además, en ocasiones, como tenientes de alcalde, concejales o secretarios. Por el 

contrario, en otras localidades nos encontramos unas corporaciones en las que estos 

                                                 
8 Respuesta de Antonio Maura al cuestionario remitido por el Ateneo de Madrid en 1901 para su 
Información sobre “Oligarquía y caciquismo” (COSTA, J, Oligarquía y caciquismo como la forma actual 
de gobierno en España: Urgencia y modo de cambiarla, 2 vol., Ediciones de la Revista de Trabajo, 
Madrid, 1975, p. 13). 
 
9 RIQUER I PERMANYER, B., “Consideraciones sobre historiografía política de la Restauración”, op.cit., pp. 
133-134. 
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propietarios casi nunca figuraban. Se trata, como veremos, de pueblos de menor 

relevancia en el conjunto insular, donde los grandes propietarios casi nunca residían 

habitualmente y donde el poder local lo controlaban, la mayoría de las veces, de forma 

indirecta, a través de representantes o personas, en mayor o menor medida, 

subordinadas10. Por último había toda una serie de municipios de carácter mixto, en los 

que el poder local se ejercía, a veces con intermediarios y otras veces mediante la 

presencia directa de individuos de la propia oligarquía agraria local.  

 En las localidades tradicionalmente más importantes, donde solían residir 

habitualmente las principales familias de la clase dominante isleña, la presencia en los 

Ayuntamientos de los grandes propietarios y medianos de la capa superior era notable. 

Veamos algunos de los ejemplos más representativos: 

 

1) La Orotava. En la rica capital del Norte tinerfeño, enclavada en la principal zona 

platanera de la isla y feudo tradicional de la vieja terratenencia, la Alcaldía estuvo 

totalmente monopolizada por individuos de la oligarquía agraria, la mayoría de ellos 

procedentes de la nobleza del Antiguo Régimen: Enrique Ascanio y Estévez (1890-

1893), Antonio Mª Casañas y González (1894-1897)11, Eugenio Machado y Benítez de 

Lugo (1897-1899), Luis Llarena Monteverde (1900-1901), Nicolás de Ponte y 

Urtusáustegui (1902-1903 y 1906-1907), Ismael Xuárez de la Guardia (1904-1905)12, 

Tomás Salazar y Cólogan (1908-1910 y 1914-1915), Tomás Pérez Acosta (1911-

1913)13, Fernando Fuentes y González (1913)14, Juan de Zárate y Méndez (1917), Juan 

                                                 
10 Afirma Juan Pro Ruiz que “la vinculación entre riqueza y poder, entre grandes terratenientes y 
caciques locales, era muy estrecha, especialmente en el mundo rural: unas veces eran los mayores 
hacendados los que por sí mismos ocupaban los cargos clave; en otros casos se servían de «hombres de 
paja» (abogados, administradores de fincas, labradores medianos...), a los que hacían elegir como 
alcaldes o diputados. En todo caso, se consideraba normal o incluso conveniente que los ricos 
controlaran el poder local y, por lo tanto, las juntas periciales. En estas circunstancias, la  mayoría de 
los vecinos no tenía la menor influencia sobre el poder local, que quedaba en manos de los grandes 
terratenientes” (PRO RUIZ, J.,“Las elites locales y el poder fiscal del Estado en la España 
Contemporánea”,1993,  p. 289). Reyes Aguilar afirma al respecto: “...no siempre el control es directo. 
Muchas veces no es el propio cacique el que detenta el poder político, pero con frecuencia se utilizan las 
pantallas, esto es, que respaldan a una o unas determinadas personas para que hagan política, y a 
cambio recibe su paga que no es sino el control indirecto de la zona” (REYES AGUILAR, A., Estructura 
agraria..., op. cit.,  p. 201). 
11 El propietario Antonio María Casañas y González (Orotava, 1842) era hijo del abogado y propietario 
del Puerto de la Cruz Francisco Casañas. Su esposa fue Quirina Fuentes González, nieta del terrateniente 
villero Bernardino González y Hernández. Hermano político de Antonio María Casañas fue Fernando 
Fuentes González, que fue también Alcalde de esta localidad. 
12 El comerciante Ismael Xuárez de la Guardia estaba casado con María Dolores Alfonso, natural de San 
Miguel y procedente de una de las familias terratenientes más importantes de Tenerife. 
13 Su esposa era María del Pilar Casañas y González. 
14 Nieto del terrateniente Bernardino González  y Hernández. 
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Cullen y Machado (1918-1920), Pedro L. Machado y Benítez de Lugo (1920-1922), 

Cándido Pérez Estrada (1923-1928)15 y Fernando Méndez y Ponte (1928-1930). Pero no 

sólo se trataba de la Alcaldía. Entre los miembros de cualquier corporación municipal 

de este período era frecuente encontrar una nutrida representación de la vieja 

aristocracia villera, lo que le daba al Ayuntamiento de esta localidad una fisonomía 

particularmente rancia16.  

2) Garachico. En este pueblo del Noroeste ocuparon la Alcaldía bastantes años dos 

propietarios de la vieja aristocracia (Francisco de León-Huerta y Molina y Ernesto de 

León-Huerta y Salazar17). También fue Alcalde varios años (1920-1923) Miguel 

Mascareño y Pérez, propietario platanero que figuraba entre los mayores contribuyentes 

de esta localidad. Entre 1900 y 1909 el Ayuntamiento estará controlado por diversos 

individuos de la familia De la Torre18. La influencia política que esta familia consigue 

en Garachico no parece proceder tanto de su riqueza agraria –que no era muy elevada– 

como de su vinculación con el capital imperialista19.  

3) Puerto de la Cruz. El Ayuntamiento de este pequeño pero importante municipio del 

Valle de La Orotava estuvo controlado directamente por las principales familias de la 

oligarquía económica portuense, compuesta por grandes y medianos propietarios 

                                                 
15 Su esposa era Ursina Martín-Fernández Neda, hija del gran propietario Sebastián Martín Fernández. 
16 En la corporación de 1903, por ejemplo, figuraba como Alcalde Nicolás de Ponte y Urtusáustegui, y 
entre los concejales estaban, entre otros,  Pedro L. Machado y Benítez, Eugenio Machado y Benítez, el 
Marqués del Sauzal, Melchor de Zárate y Monteverde, el Conde del Palmar, Fernando Méndez y León-
Huerta, el Marqués de la Florida y Tomás Llarena y Monteverde (BOPC, 23 de enero de 1903). En la 
corporación municipal de 1920, presidida por Juan Cullen y Machado, figuraban también, entre otros, los 
miembros de la vieja aristocracia Pedro L. Machado y Benítez de Lugo, Lorenzo Cullen y Machado, José 
Machado y Benítez de Lugo, Juan de Zárate y Méndez, Luis Benítez de Lugo y Velarde, Alonso Méndez 
y Lugo, José Monteverde y Lugo y Alonso de Zárate y Méndez. 
17 Francisco de León-Huerta y Molina, gran propietario de la casa de los Marqueses de Villafuerte, fue 
Alcalde entre 1889 y 1900, y luego en 1901. Su pariente Ernesto de León-Huerta y Salazar ostentó el 
cargo entre 1910 y 1920.  
18 Los De la Torre de Garachico proceden de Faustino de la Torre Navarro –natural de Las Palmas y 
empleado de Hacienda- y de su esposa Tomasa Torres Cubas, también de Las Palmas. Varios de sus 
descendientes (Cayetano de la Torre y Torres, Juan González de la Torre y Paulino González de la Torre) 
ostentaron en diversas ocasiones la Alcaldía y tenencia de Alcaldía de Garachico. Era una familia de 
medianos propietarios. En el Amillaramiento de 1938, los hijos de Cayetano de la Torre (Melchor, 
Atilano, Paulino, Constanza y Gregoria de la Torre y Cáceres) figuraban como copropietarios de una 
finca platanera de 13,58 ha. Atilano de la Torre poseía en Icod, además, una finca de 1,9 ha. de papas de 
secano. Esposas de Juan y Paulino González de la Torre fueron las hermanas icodenses Adela y María del 
Pino Cabeza Hernández, que eran a su vez, medianas propietarias en Icod (entre Adela, María del Pino y 
María del Carmen tenían amillaradas en 1929 14,39 ha., parte de las cuales estaban dedicadas al cultivo 
platanero). 
19 Paulino González de la Torre –que fue Alcalde de Garachico entre 1904 y 1909- era empleado de la 
casa Fyffes (Actas del Ayuntamiento Pleno, 15 de junio de 1909, Archivo Municipal de Garachico). En 
un artículo publicado tras su muerte en 1920 se dice que había sido Juez Municipal, Alcalde, Presidente 
del Casino y de la Banda de Música, etc. “También ocupó un puesto importante en la casa de los 
señores Fyffes Limited, durante muchos años” (La Prensa, 19 de marzo de 1920). 
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agrícolas y ricos comerciantes20. En la nómina de sus Alcaldes desde 1890 se cuentan 

varios miembros de las familias González de Chaves (Luis González de Chaves y 

Fernández, Sebastián Fernández y Montañés –tío del anterior–, José de Arroyo y 

González de Chaves, Antonio González de Chaves y Rojas21), Machado (Felipe 

Machado y del Hoyo-Solórzano y su hijo Francisco Machado Pérez22) y Luz (Melchor 

Luz y Lima y su hijo Isidoro Luz Carpenter23). En el caso de esta última familia hay que 

tener en cuenta, no sólo sus extensas propiedades, sino su estrecha vinculación al capital 

extranjero24. Las repercusiones políticas de estas conexiones salieron a la luz en alguna 

ocasión: 

“Resultando que los reclamantes para apoyar su recurso, exponen, en escrito de 22 
de Noviembre último, que desde dos o tres días antes de la elección, la Casa de los 
señores Yeoward Bros., había venido ejerciendo presión sobre los jornaleros que tienen 
asalariados, para que votaran la candidatura del Alcalde [Melchor Luz y Lima], que se 
había recurrido a recabar órdenes de fuera de esta Isla, para que don Francisco Rodríguez 
y Don Amaro Anceaume, votasen la misma candidatura bajo la amenaza de quedar 
cesantes, para lo cual acompañan dos telegramas, que en efecto recomiendan dicha 
candidatura y en el segundo de los cuales se contiene la expresada amenaza; que la 
antevíspera de la elección se había hecho concurrir al despacho de la Alcaldía a varios 
dueños de ventas al detalle, cuyos nombres se citan, para hacerles comprender la 
conveniencia de votar la candidatura del Alcalde, dejándoles entrever de pasada, la 
posibilidad de futuras represalias; que se había ofrecido dinero a no pocos electores, y a 
otros se les compró el voto por 3,4 y 5 duros, que los dos únicos agentes de la policía 
local, se acercaban a todo elector para recavar su adquiescencia, bien con promesas, bien 
con amenazas a la repetida candidatura: que contraviniendo lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 48 de la Ley, en la puerta del Colegio se aglomeró desde las 8 de la 
mañana una gran masa de gente que dificultaba el libre acceso a los electores, y que tenía 
por objeto vigilar a los obreros de la Casa de Yeoward, por si se resistían a votar la 

                                                 
20 Recuérdese que el Puerto de la Cruz era el único caso, junto a Santa Cruz, en que el valor de la riqueza 
industrial (que incluía la comercial) era superior al de la riqueza rústica. (BOPC del 1 de septiembre de 
1923). 
21 Los González de Chaves y los Fernández Montañés tuvieron extensas propiedades en todo el Valle de 
La Orotava (Realejo Alto, Realejo Bajo, Orotava y Puerto de la Cruz). Luis González de Chaves fue 
Alcalde en 1890-1891, 1896-1899; Sebastián Fernández Montañés entre 1891-1894; José Arroyo y 
González de Chaves en 1910-1915; Antonio González de Chaves y Rojas en 1924-1925. 
22 El republicano Felipe Machado del Hoyo-Solórzano casó con Ángela Pérez Ventoso, hija del médico y 
rico propietario Víctor Pérez González. Fue Alcalde en 1900-1905; Su hijo Francisco Machado Pérez 
casó con Rosario del Hoyo-Solórzano Hernández. Fue Alcalde en 1921-1922. 
23 Melchor Luz y Lima tuvo extensas propiedades en el Puerto de la Cruz y La Orotava (60 ha.). En la 
Punta de Teno (Buenavista) adquirió un latifundio de más de 400 ha. que luego se amillaró a nombre de 
su sobrino Diego Luz Jiménez. Casó con Elena Carpenter Arroyo, procedente de una de las grandes casas 
extranjeras que controlaban el comercio en el Puerto de la Cruz en el siglo XIX. Fue Alcalde en 1906-
1909 y en 1916-1920; Su hijo Isidoro Luz Carpenter casó con la aristócrata villera Magdalena Cullen y 
Lugo, mientras que su hermana María de los Dolores Luz Carpenter lo hacía con Andrés Sotomayor y 
González de Chaves. Fue Alcalde en 1927-1930. 
24 En 1909 la casa Hamilton estableció una sucursal en el Puerto de la Cruz, a cuyo frente se puso a 
Isidoro Luz y Lima, siendo alcalde en ese momento su hermano Melchor. Además Isidoro Luz había sido 
concejal con anterioridad en varias ocasiones (MARTÍN HERNÁNDEZ, U, Tenerife y el expansionismo 
ultramarino europeo, 1988, p. 59). Así mismo, el yerno de Melchor Luz –Andrés Sotomayor- fue 
empleado de la Yeoward en el Puerto de la Cruz (HERNÁNDEZ PÉREZ, Melecio, “Españoles en las 
sucursales canarias de la Yeoward”, El Día, Suplemento La Prensa, 19-3-1989). 

 947
 



Tercera parte: La política semifeudal. El caciquismo (1890-1936)  

candidatura que se les había ordenado y que se les repartía en la misma puerta de los 
colegios y aun dentro de estos...”25. 

 

4) Tacoronte. El poder político de esta localidad –que siempre estuvo situada entre las 

cinco que mayor riqueza agraria tenían– fue monopolizado por la elite agraria de 

grandes y medianos propietarios que se fue configurando en el siglo XIX. Destaca 

especialmente la familia Domínguez-Rivero, que consigue gran relevancia política, no 

sólo en el municipio sino también a escala insular y regional26. Además de los 

Domínguez, ocuparon la alcaldía otros miembros de la oligarquía agraria –la mayoría de 

ellos medianos propietarios–, como Valentín Pérez Hernández27, José Fernández del 

Castillo28, Lázaro Quesada García29 y Lázaro Álvarez Pérez30. 

5) La Laguna. En la ciudad de los Adelantados, antigua capital insular, también era 

evidente el predominio de la oligarquía agraria en el Ayuntamiento, siendo buena parte 

de los que ejercieron el cargo de Alcalde en la Restauración representantes directos de 

este minoritario grupo social. Muchos de ellos tenían incluso vínculos familiares con los 

herederos de la vieja nobleza feudal de La Laguna, un grupo que en absoluto había 

perdido el control político que antaño disfrutara. Entre los Alcaldes que pertenecían al 

grupo de mayores propietarios de La Laguna figuraban Wenceslao Leal y García (1890-

1891)31, Cirilo Olivera y Olivera (1891-1893)32, José Tabares Bartlett (1894-1895)33, 

                                                 
25 BOPC, 28 de diciembre de 1917. El recurso de alzada presentado ante el Ministerio de la Gobernación 
por Agustín Estrada Madan puede consultarse en el AGA, Sección Interior, Antiguo Fondo de 
Gobernación, Cuestiones electorales, sig: 246/5.  
26 Ya hemos visto en el capítulo correspondiente como los Domínguez-Rivero desarrollaron un proceso 
de acumulación de tierras –en Tacoronte y El Sauzal-  que acabó convirtiéndolos en auténticos grandes 
propietarios. Los miembros de este linaje que fueron Alcaldes de Tacoronte fueron José Domínguez 
Ramos (1890-1893 y 1898), Antonio Domínguez Rivero (1896-1911 y 1927-1930), Antonio A. 
Domínguez (1914-1920), y José Fariña Domínguez (1924-1926). 
27 En la relación de mayores contribuyentes por rústica y pecuaria de 1899 ocupa el lugar 27º con 1.012 
ptas. de líquido imponible. Fue Alcalde en 1896-1897. 
28 José Fernández del Castillo fue uno de los mayores contribuyentes de Tacoronte desde finales del siglo 
XIX. Fue Alcalde en 1899.  
29 Era hijo del mediano propietario Pedro Quesada Acosta. Casó con Catalina Sánchez Pérez, hija de 
Tomás Sánchez Rivero (un hermano suyo fue Alcalde de La Laguna y otro notario en la misma ciudad). 
En la relación de mayores contribuyentes de 1922 Lázaro Quesada ocupa el lugar 32º, con 767 ptas. por 
rústica y 6 ptas. por pecuaria. Fue Alcalde en 1920-1922. 
30 Era hijo del mediano propietario Rafael Álvarez Conde. En la relación de mayores contribuyentes de 
Tacoronte de 1922 ocupa el lugar 9º con 1.351 ptas. de líquido imponible por rústica y 25 ptas. por 
pecuaria, aunque también tenía tierras en El Sauzal (7,87 ha.) y en La Laguna (15 ha., en el pago de 
Guamasa). 
31 Wenceslao Leal y García ya había sido Alcalde de La Laguna a comienzos de la Restauración. Era hijo 
del tacorontero Domingo Hernández Leal –administrador de los Marqueses de Villanueva del Prado- y de 
la aristócrata Elvira García y Mesa, descendiente de los Marqueses de Casa Hermosa. Tuvo tierras en 
Tacoronte, La Laguna y Tegueste (unas 38 ha.). Casó con su prima Emilia García de Mesa y Pówer, hija 
del Marqués de Casa Hermosa, por lo que se convirtió en tío político de Wenceslao Tabares y García, que 
también sería Alcalde de La Laguna. 
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Juan Reyes Vega (1895-1896)34, Wenceslao Tabares y García (1900-1902 y 1903-

1905)35, Juan Ascanio y Nieves (1907-1909)36, Ángel Benítez de Lugo y Cólogan, 

Marqués de Celada (1909)37, Arturo Vergara y Rodríguez (1920-1923)38, Leoncio de 

Buergo y Fernández de la Hoz (1917)39 y José Hernández y Hernández Abad40. 

 

 Al contrario que lo que sucedía en este reducido grupo de relevantes municipios al 

que acabamos de referirnos, en otra serie de localidades de la isla, los grandes y 

                                                                                                                                               
32 Llegó a tener unas 40 ha. de tierra en La Laguna, la mayoría por herencia de su esposa Delisa Cifra y 
Geraldy. En Tegueste (El Socorro) tenía, por herencia de su padre, 1,64 ha. que en los años cuarenta 
estaban orientadas a la producción de plátanos. 
33 Tanto él como su esposa (María de los Dolores Tabares y Nava) pertenecían a una de las familias 
laguneras de la vieja aristocracia. Tenían una hacienda con casa para el dueño y para medianeros en 
Bajamar (Hacienda de San Juan Bautista, de 8 ha.) y otras tierras en Valle Guerra, Las Montañas y El 
Rincón, que en total superaban las 27 ha. Otros miembros de su familia tenían también importantes 
extensiones de terrenos en la misma zona que ellos. Rafael Tabares y Nava, por ejemplo, tenía varias 
fincas en Bajamar y Valle Guerra de una superficie total aproximada de 68 ha.  
34 Juan Reyes Vega era hijo del abogado y juez Juan Reyes Padilla y Guadalupe Vega y Díaz. Casó con 
Delfina González de Mesa y Pérez, hija del terrateniente lagunero de la vieja aristocracia Amaro 
Francisco González de Mesa y González y de Delfina Pérez y Carta (las propiedades de los González de 
Mesa en La Laguna en torno a 1879 superaban las 315 ha. de terreno, principalmente en el pago de Las 
Montañas). Las propiedades a nombre de Juan Reyes Vega y de su esposa Delfina alcanzaban, 
aproximadamente, las 30 ha., y entre ellas estaban la Hacienda de Carta (14,52 ha.) y la Hacienda 
Cercado de Abajo (unas 10 ha.), ambas en Valle Guerra. Juan Reyes Vega era primo de Lucas Vega 
Padrón, que también fue Alcalde de La Laguna en la Restauración (1899-1900 y 1913-1915), y de 
Marcos Peraza Vega, que lo fue de Santa Cruz (1912-1913). Su prima Isabel Peraza Vega casó con 
Santiago Batista Pérez, miembro de una de las principales familias caciquiles de Arafo. 
35 Wenceslao Tabares y García era hijo de José Tabares de la Puerta y de Rosario García de Mesa y 
Pówer, hija del Marqués de Casa Hermosa. Por parte de su madre, era sobrino de Wenceslao Leal y 
García, que también había sido Alcalde de La Laguna. Wenceslao Tabares y su esposa llegaron a tener 
unas 25 ha. de terrenos en distintos pagos de La Laguna (Tejina, Valle Vinagre, etc.) 
36 El abogado icodense Juan Ascanio y Nieves casó con María Guadalupe González de Mesa y González, 
hija de Amaro González de Mesa y Lacerada y Saturnina González de Mesa Ramírez, de los que heredó 
unas 306 ha. de terreno en Las Montañas y La Punta del Hidalgo, además de 4 horas de una dula de agua. 
Además tenían en el municipio limítrofe de El Rosario tres fincas de un total de 61,67 ha., que hacían de 
Juan Ascanio y Nieves el tercer mayor contribuyente de esa localidad. 
37 El villero Ángel Benítez de Lugo y Cólogan, Marqués de Celada desde 1903, casó con Elvira García-
Mesa del Hoyo-Solórzano, perteneciente, por parte de padre, al linaje de los Marqueses de Casa Hermosa 
y, por parte de madre, al de los Marqueses de San Andrés. Elvira García-Mesa heredó de sus padres unas 
24 ha. en distintos pagos de La Laguna.  
38 Arturo Vergara Rodríguez casó con Ana de León-Huerta y Salazar, hija de Juan de León-Huerta y 
Salazar y de Ana María Salazar y Chirino (hija de los terratenientes Juan Salazar Benítez, Conde del 
Valle de Salazar, y Dominga Chirino, hermana de la Marquesa de la Fuente de Las Palmas). Arturo 
Vergara y Ana de León-Huerta eran propietarios de más de 70 ha. en  La Laguna (Bajamar, Valle 
Tabares, Las Mercedes, etc.). 
39 Leoncio de Buergo y Fernández de la Hoz, nacido en Madrid, era hijo del ingeniero Francisco de 
Buergo. Fue presidente de la Cámara Agrícola provincial. Casó con María de la Concepción de Oráa y 
Trujillo, hija de los individuos de la vieja terratenencia Fernando de Oráa y Cólogan y María de los 
Remedios Trujillo y Montemayor. Tenían 3 fincas en Valle Guerra de una superficie total de unas 20,24 
ha. 
40 José Hernández Abad y Hernández Abad representaba a la principal familia terrateniente del pago de 
Guamasa (los Abanes). Su padre, Juan Hernández Abad y Rivero, llegó a acumular más de 70 hectáreas 
en ese pueblo, convirtiéndose así en el mayor contribuyente por rústica y pecuaria de La Laguna. José 
Hernández Abad casó con Consuelo Benito y Rodríguez de la Sierra, hija del catedrático Quintín Benito y 
Benito, que en el municipio de El Rosario figuraba como mayor contribuyente. 
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medianos propietarios estaban totalmente alejados de los cargos concejiles. En este 

grupo se encontraban la mayoría de los pueblos del Sur de la isla. Eran localidades 

pobres y atrasadas en las que la actividad político-administrativa era prácticamente 

inexistente, una absoluta ficción. La composición social de los Alcaldes y concejales de 

estas corporaciones municipales era completamente diferente a la que presentaban La 

Orotava, La Laguna, Tacoronte, etc. En pueblos como Fasnia y Arico– feudos de los 

Peraza– todos los Alcaldes del período que abarca esta investigación eran individuos de 

muy escasos recursos económicos, que en la mayoría de los casos ni siquiera figuraban 

en los repartimientos de la contribución territorial; en muchas ocasiones, analfabetos. Y 

en situación similar –con alguna que otra excepción– estaban Granadilla, San Miguel, 

Adeje, Santiago del Teide, Vilaflor, etc. La situación de estos “pobres labriegos” –

muchas veces designados, incluso en contra de sus deseos, por los grandes propietarios– 

no era en absoluto envidiable y en muchas ocasiones el ejercicio del cargo –más 

nominal que real– les ocasionaba grandes perjuicios económicos e incluso morales: 

 
        “Alcaldes entre bayonetas 

 
  A las 2 de la tarde del día de ayer cruzó las calles de la capital un grupo de 
cuatro hombres vigilados por la guardia provincial. 
 ¿Es una partida de bandoleros?, preguntaban los curiosos, procurando no 
acercárse a aquellas caras de mirar atravesado. 
 La verdad es que llegaban andando, cubiertos de polvo y como quien acaba de 
hacer una larga jornada con un humor de todos los diablos; los infelices venían 
derrengados de tanto caminar. 
 Los criminales fueron conducidos al Gobierno civil y resultó... ¿qué creerán 
nuestros lectores?... Pues resultó que era una partida de alcaldes 
constitucionales levantada por la guardia provincial, obedeciendo órdenes 
superiores. Eran los alcaldes de Adeje, Arona, Vilaflor y San Miguel que, en 
correcta formación y armado cada uno con el correspondiente sello de su 
Alcaldía, los traían entre bayonetas para arreglar el reparto de consumos o cosa 
parecida de sus respectivas jurisdicciones. 
 No pretendemos dirigir cargos a nadie, ¿pero es prudente tal alarde de fuerza 
con pobres labriegos que acuden al primer llamamiento de la autoridad? ¿Son 
útiles ni acertadas estas violentas medidas con infelices que desempeñan a su 
pesar las alcaldías, cuando el principio de autoridad anda por esos suelos en los 
pueblos de escaso vecindario? 
 Pero no solo consideramos inoportunos y contraproducentes semejantes actos 
de gobierno, sino profundamente injustos, porque todos saben que los referidos 
pueblos hace años tienen intervenidos todos sus recursos y no cuentan con 
medios para pagar secretarios ni personal alguno. Por manera que a infelices 
alcaldes que apenas saben poner sus firmas o tal vez hacer una cruz y que no 
saben leer un oficio ni tienen quien se los lea, no solo les exigen hagan trabajos 
que ignoran sino que se les hace conducir a los centros en igual forma que a 
ladrones. 
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 Esto parece un colmo... administrativo que esperamos –dada la ilustración y celo 
del gobernador– no se repita”41.  
 

  

 En este tipo de pueblos era frecuente, incluso, que a los Alcaldes –y, en ocasiones, 

también a los concejales– se les embargaran fincas u otras propiedades de su patrimonio 

personal para hacer frente a las habituales multas que les imponía el Gobernador Civil 

por no cumplir con las obligaciones del cargo. En 1894, por ejemplo, tenían fincas 

embargadas los alcaldes de Candelaria, Arona, San Miguel, Vilaflor y Arafo. En 1896 

se subastan varias propiedades de todos los miembros de la corporación municipal de 

Vilaflor, por no haber remitido los expedientes sobre los medios para recaudar el 

impuesto de consumos. Al Alcalde, Domingo Fumero, le embargaron una casa en la 

calle del Calvario; al Teniente Alcalde, Fermín Fumero, una finca de una fanegada de 

puño cultivada a cereales; a Antonio Martín Oliva, una finca de una fanegada; a 

Domingo Fumero García, una finca de tres celemines de cabida; a Diego Trujillo 

Fumero una finca de dos celemines; a José María Cano y Pérez, una finca de una 

fanegada; a Juan Martín Sierra, una finca de tres celemines; a Jacinto Cano Pérez una 

finca de tres celemines y a Antonio Linares, una finca de dos celemines42. En 1904 el 

Gobernador Civil remite una carta al Ayuntamiento de Adeje en la que dice:  

 

  “Llega hasta tal punto la negligencia y el abandono de esa Alcaldía y Corporación 
municipal en el cumplimiento de sus más precisos e ineludibles deberes, que todavía y a 
pesar de las repetidas prevenciones y apercibimientos que se le han hecho, no ha remitido 
a este Gobierno su presupuesto ordinario del presente ejercicio de 1904, revelando como 
no puede menos de revelar ... tan censurable, el verdadero desconcierto en que 
necesariamente ha de encontrarse la administración municipal de ese pueblo.  
  Decidido a que este deplorable estado de cosas no continúe por más tiempo, llegando 
si necesario fuere hasta los medios más extremos de la ley para que sus preceptos sean 
cumplidos y sufran el merecido correctivo los responsables de tan desastrosa gestión, he 
resuelto declarar desde luego incurso a ese Ayuntamiento en el máximun de multa 

                                                 
41 El Liberal de Tenerife, 5 de mayo de 1894. En una carta dirigida a Martín Rodríguez Peraza por su 
apoderado en Fasnia Genaro Esquivel –fechada el 30 de abril de 1893- le dice: “Estimado compadre: ni 
en aquellos tiempos de gobernadores como Pérez Rozas y otros por el estilo, he visto dos disposiciones 
como las que acaba de dar Zancada con el alcalde de este Pueblo. Pues bien en días pasados lo llevaron 
entre bayonetas por no haberse presentado a llevar una cantidad que no existía en su poder ni tener 
conocimiento tampoco que se le reclamaba. Ayer se presenta una pareja con órdenes reservadas para 
donde encontrasen a este Alcalde tocar con él, y conducirlo a Sta. Cruz a el Gobernador Civil con el 
Sello y para todo esto ni una comunicación de el tal Gobernador para el consabido Alcalde, sólo la 
pareja ya referida, de manera que el 4º Centenario va a estar con bastante lucidez que creo muy bien fue 
un olvido de no haberlo figurado en el Programa de que el Alcalde de Fasnia se presentara entre 
bayonetas con la alforja al hombro y el sello en el morral por la calle del Castillo...”(Archivo Peraza y 
Ayala, Arico el Nuevo). 
42 BOPC, 2 de noviembre de 1896. 
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señalado en el artículo 184 de la ley municipal a razón de 17,50 pesetas el Alcalde y de 
7,50 cada concejal, que deberán hacer efectiva en el preciso término de 10 días...”43.  

 

 Con este panorama no resulta extraño que hubiesen dificultades para conseguir algún 

individuo que se presentase candidato para la alcaldía de estas poblaciones. En una carta 

firmada por Ramón Pomar, Secretario del Ayuntamiento de Granadilla, el 18 de mayo 

de 1883, se dice:  

 

  “Estimado D. José: Según ofrecí a V. en mi anterior, así que Pepe regresó de 
Chimiche, hablé con él referente al asunto de Alcalde, quien se me manifestó muy 
disgustado diciéndome que por ningún caso aceptaba semejante cargo con su voluntad, y 
que si forzosamente lo nombraban, tampoco lo aceptaría, por que antes que eso, prefiere 
dejar el pueblo e irse a las Américas; pues dice que en el estado de abandono y miseria en 
que está el pueblo, y sobre todo acostumbrado a no pagar, sería ocasionarles su ruina y la de 
su familia, etc., etc.”44. 
 

 Resulta evidente que en todos estos municipios –caracterizados precisamente, como 

hemos visto, por la existencia hegemónica de una poderosa terratenencia semifeudal– 

sus alcaldes y concejales, designados, más que elegidos, entre la amplia clase de 

campesinos pobres, no podían ser sino instrumentos totalmente supeditados a los 

grandes propietarios, unos grandes propietarios que se reservaban para instancias 

políticas más elevadas y ejercían, a través de estos “pobres labriegos”, el control 

político absoluto de sus feudos. Como decía un periódico en 1905, en las localidades del 

Sur de la isla  

 
  “hay un desorden verdaderamente anárquico. Alcaldes, insolventes, en su 
inmensa mayoría, no obedecen a Rey ni a Roque, y cuando no son siervos de los 
más ricos terratenientes, son parias del terruño y cuentan por tanto con el apoyo 
del cacique, a quien sirven en las lides electorales con la trenzada vara y con sus 
votos”45. 
 

  
 Un caso extremo de supeditación política a los grandes propietarios semifeudales nos 

lo proporciona el municipio de Adeje. En el antiguo señorío feudal de los Ponte, el 

Ayuntamiento constitucional estuvo situado en el interior de la propia Casa Fuerte hasta 

el 9 de abril de 1902, día en que la casa señorial sufrió un incendio en el que se perdió la 

mayor parte de la documentación municipal46. Pero la supeditación no acaba aquí, 

                                                 
43 Archivo Histórico Municipal de Adeje, Caja 9. 
44 Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo.  
45 El Progreso, 14 de agosto de 1905. 
46 Inventario general de todos los legajos que existen en el archivo municipal de Adeje, 30-8-1906, 
Archivo Histórico Municipal de Adeje, Caja 10. 

 952 
 



      Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936)  

porque eran los nuevos dueños de la Casa Fuerte –Miguel Curbelo Espino, Eladio 

Alfonso González, etc.– los que abonaban todos los gastos del Ayuntamiento de Adeje 

–sueldo del Secretario y del Médico titular, material de escritorio para la Secretaría, 

libros del Registro Civil, reparaciones diversas en el Ayuntamiento, etc.–, pagando 

incluso la cantidad que a este Ayuntamiento correspondía en concepto de contingente 

carcelario. Este desembolso lo efectuaban los terratenientes  “dada la precaria situación 

porque ha atravesado la Hacienda Municipal de esta Villa hace muchos años, sin 

ingresos de ninguna clase, no ha podido hacer frente a los compromisos y obligaciones 

que impone la Ley, y solo el patriotismo de los dueños de Casa Fuerte, siempre 

dispuestos a salvar las difíciles situaciones en que se encontraba el Ayuntamiento, ha 

enjugado con su metálico pagos ineludibles...”47. Era el mismo Miguel Curbelo el que, 

en carta dirigida al Secretario del Ayuntamiento de Adeje en 1926, reconocía que 

“efectivamente en ese Pueblo desde hace más de 50 años no se ha hecho ningún 

reparto. Desde 1902 que compramos esos bienes por seguir el sistema de ese Pueblo y 

de otros de sus alrrededores, aceptamos pagar de nuestro peculio al Secretario del 

Ayuntamiento y los demás gastos indispensables de esa Corporación”48. 

Evidentemente, en una situación así –y teniendo en cuenta el dicho popular según el 

cual, “el que paga manda”– no podía resultar más que la total y absoluta supeditación 

del Ayuntamiento a los grandes propietarios semifeudales: 

 

  “Hay en esta localidad contribuyentes que nunca han contribuido a las cargas 
municipales por no haberse hecho repartos desde hace más de cincuenta años; como 
dueños de la propiedad territorial en gran parte de este término municipal ha tenido 
económicamente sujetos a los vecinos, y para completar la obra, le pagaban un pequeño 
sueldo a un pobre diablo a quien daban el nombre de secretario, teniendo en esta forma 
aherrojados los escasos impulsos cívicos que existían en esta localidad”49. 

 

 Pero el fenómeno no se circunscribía únicamente a los pueblos del Sur. En una carta 

remitida desde Buenavista por Fernando González al cacique conservador Martín 

Rodríguez Peraza, le dice:  

 

                                                 
47 El “patriotismo” de los propietarios tampoco resultó tan elevado, puesto que en 1921 reclamaron al 
Ayuntamiento de Adeje la cantidad de 22.640 ptas. por todos esos “adelantos” realizados, una 
reclamación que se prolongó hasta la siguiente década (Documento interno, sin fecha  [de 1931], del 
Ayuntamiento de Adeje, AHMA, Caja 15).  
48 Carta de Miguel Curbelo Espino al Secretario del Ayuntamiento de Adeje, fechada en Las Palmas de 
Gran Canaria el 26 de mayo de 1926, AHMA, Caja 19. 
49 Artículo firmado por Juan Servien, publicado en El Progreso el 26 de junio de 1926. 
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“Aprovecho la ocasión para decirle que la fusión está haciendo sus efectos en este 
pueblo, ayer incapacitaron a los 5 concejales viejos, que con los 5 de la última elección 
que se nombraron debían componer el nuevo Ayto. Hoy tomaron posesión los interinos, 
reemplazando a los primeros con el carácter de interino, Miguel Dorta, Alcalde y cuatro 
individuos medianeros de Fernando del Hoyo y Melchor de Ponte”50.  

 
 
 Y en otra carta que le remite unos años después al mismo personaje el conservador 

del Puerto de la Cruz Luis González de Chaves se insiste en lo mismo: 

 
  “No debe V. olvidar de los pueblos de esta parte Norte de la Isla, en que aún continúa 
imperando la Fusión como Buenavista Dominguista in tortum por el Conde de 
Sietefuentes, los Pontes, Valcárcel, siendo el Alcalde el Mayordomo del primero51. 

 
 
 En esos mismos años, precisamente, visitó Buenavista el científico francés Rene 

Vernau, que nos dejó esta preciosa descripción de lo que era, según él, “el prototipo de 

alcalde canario”: 

 

  “El pueblo de Buenavista no presenta nada interesante, aparte de su alcalde. Salvo 
algunos «tics» que le eran particulares, era el prototipo de alcalde canario y, por este 
motivo, diré algunas palabras sobre él. Además, no he hablado todavía de este alto 
funcionario. El de Buenavista, en cuya casa recibimos alojamiento, era el medianero de 
un hombre joven de Garachico. Casi analfabeto, era de una ignorancia tal que apenas 
sabía en qué consistían sus funciones. No eran ganas de instruirse lo que le faltaba, pues 
hubiera aprendido si hubiese tenido los medios. De una ingenuidad que sobrepasaba todo 
lo imaginable, me hacía las preguntas más descabelladas. Por ejemplo, me preguntaba si 
los ingleses eran realmente hombres y si Francia era tan grande como Tenerife. No quería 
admitir que los huesos que yo recogía estuviesen dedicados al estudio. Según él, los 
recogía para hacerme un ungüento maravilloso que debía curar todas las enfermedades. 
Cuando supo que tenía la intención de explorar las cuevas de La Palma, hizo todo lo 
posible para disuadirme, afirmándome que allí todavía se encontraban vivos los guanches 
y que podían gastarme una mala jugada. A pesar de todo, se creía un personaje. Vestía 
con un pantalón a la europea, una camisa, un chaleco, zapatos y un sombrero. En la 
cintura llevaba un magnífico cuchillo, del que me hizo admirar el trabajo. Tenía un talento 
especial para lanzar su saliva a dos metros de distancia con un simple movimiento de la 
lengua, y estaba muy orgulloso de ello. Había que verlo, apoyado fuertemente en sus 
piernas, los dedos pulgares en las sisas del chaleco, interrumpiendo su inmovilidad a cada 
instante para entregarse a su deporte favorito. Se hubiera dicho que era un mono sabio”52. 

 
 
 En un tercer grupo englobamos a todos aquellos municipios en los que el poder local 

tenía carácter mixto, combinándose en ellos, por lo tanto, rasgos de los dos grupos 
                                                 
50 Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo, Carta de Fernando González a Martín Rodríguez Peraza, 
Buenavista, 1 de julio de 1887, Correspondencia, Caja IX. Los terratenientes de la vieja aristocracia 
Fernando del Hoyo-Solórzano –Conde de Sietefuentes- y Melchor de Ponte eran dirigentes del Partido 
Liberal. 
51 Carta de Luis González de Chavez  a Martín Rodríguez Peraza, fechada en el Puerto de la Cruz, a 18 de 
agosto de 1890, Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo. 
52 VERNEAU, R., Cinco años de estancia en las Islas Canarias, 1981, p. 223-224. 
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anteriores. En ocasiones, la alcaldía de estos pueblos era ocupada por campesinos 

pobres, designados o apoyados por los grandes o medianos propietarios, y en otros 

casos eran estos mismos propietarios los que ejercían directamente los principales 

cargos consistoriales. Interesa tener en cuenta aquí, no obstante, que no era la Alcaldía 

el único cargo que las oligarquías rurales de estos municipios utilizaban para controlar 

políticamente una localidad. En ocasiones resultaba más apropiado para ellas ejercer su 

dominación directa desde la Secretaría del Ayuntamiento o incluso desde el Juzgado 

Municipal, cuyo papel en la política caciquil fue siempre muy destacado. Veamos ahora 

algunos ejemplos de este tercer tipo de municipios. 

 
1) La Matanza, La Victoria y Santa Úrsula. Analizamos conjuntamente estos tres 

municipios por la gran similitud que había entre ellos y por la conexión existente entre 

sus oligarquías locales. Como hemos visto en la primera parte de este trabajo, se trata de 

municipios en los que no existían grandes propietarios y en los que se configura una 

oligarquía rural de medianos propietarios que conseguirá hacerse con el control de las 

redes caciquiles de la zona. Aunque durante una serie de años figuraron al frente del 

Ayuntamiento individuos sin patrimonio rústico significativo, en otras ocasiones 

encontramos como alcaldes a diversos miembros de la elite local. Es el caso de 

Venancio Gutiérrez Izquierdo53, que fue Alcalde de La Matanza en 1890 mientras que 

desempeñaba este mismo cargo en La Victoria su hermano político Tomás García 

Gutiérrez54. Un hermano de éste último, Domingo García Gutiérrez, fue Juez Municipal 

de La Victoria entre 1893 y 1895 y Alcalde en 189555. El matancero Juan Hernández 

Luna56 tuvo un papel preponderante en las redes caciquiles de su comarca, siendo uno 

de los jefes locales de la bandería dirigida por el conservador Martín Rodríguez Díaz-

Llanos y el liberal Benito Pérez Armas57. Pertenecía a una de las familias principales de 

la oligarquía rural de La Matanza, municipio en el que desempeñó los cargos de 

Secretario (1895), Alcalde (1903) y, sobre todo, Juez Municipal (1912, 1916-1919, 

                                                 
53 Venancio Gutiérrez Izquierdo era natural de La Victoria. Su padre fue el mediano propietario Domingo 
Gutiérrez Martín, uno de los mayores contribuyentes tanto en La Matanza como en La Victoria, que fue, 
además, Alcalde de este pueblo en varias ocasiones. 
54 Tomás García Gutiérrez casó con María Consolación Gutiérrez Izquierdo, hija y heredera de Domingo 
Gutiérrez Martín, que era uno de los mayores contribuyentes por rústica y pecuaria de La Victoria y La 
Matanza. Por lo tanto su hermano político era Venancio Gutiérrez Izquierdo. 
55 Domingo García Gutiérrez era hermano de Tomás García Gutiérrez y estaba casado con otra hija de 
Domingo Gutiérrez Martín (Loreto Gutiérrez Izquierdo). 
56 Era hijo de Juan Hernández Perero y de Carlota Luna y Martín.  
57 La Información, 5 de agosto de 1919. 
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1924-1927 y 1934-1936)58. Su familia desarrolló una estrategia matrimonial que le 

permitió entroncar con la familia Monje, de la oligarquía de Santa Úrsula59,  y además – 

mediante el casamiento de Juan Hernández Luna con Liberia Armas Hernández– con 

una de las familias más destacadas de la elite victoriera. El suegro de Juan Hernández 

Luna fue Francisco de Armas León, destacado propietario medio de La Victoria que 

fue, además, Alcalde de esa población en 1895-1897, concejal y Juez Municipal en 

diversas ocasiones durante las primeras décadas del siglo60. Su nieto –Manuel 

Palenzuela Armas– heredaría este último cargo entre 1918-1921. En Santa Úrsula, una 

de las principales familias de la oligarquía agraria eran los Monje. Jerónimo Monje 

Ocampo fue Alcalde de esta localidad entre 1899 y 190361, cargo que posteriormente 

desempeñaron sus sobrinos Miguel Monje García (1909-1911 y 1916-1917) e Ildefonso 

Yumar Monje (1924-1927). Al frente del Juzgado Municipal estuvieron Agustín Monje 

Ocampo en 1899-1903, e Ildefonso Yumar en 1921. Las estrategias familiares de los 

Monje llevaron a Jerónimo Monje Guzmán, hijo de Jerónimo Monje Ocampo, a la 

alcaldía de Arafo (1923-1924 y 1931-1933), pueblo en el que llegaría a convertirse en 

un auténtico gran propietario62.  

2) La Guancha. En este pequeño pueblo del Noroeste no llegó a desarrollarse la gran 

propiedad, y la presencia de la clase terrateniente en el municipio se reducía a las fincas 

que poseía la familia del Hoyo-Solórzano, sobre todo, en la zona costera. Las redes del 

poder local fueron detentadas, principalmente, por una familia de medianos 

propietarios, los Pérez de las Casas, que estaban situados en los primeros puestos de la 

lista de mayores contribuyentes por rústica y pecuaria. Durante muchos años, los Pérez 

de las Casas controlaron el municipio a partir de su presencia directa en la Alcaldía, la 

Secretaría y, en ocasiones, también el Juzgado Municipal. Melchor Pérez González63 

fue Alcalde en 1894-1897 y, años después, Juez Municipal, mientras que Julián Pérez 
                                                 
58 Recordamos ahora que las propiedades amillaradas a nombre de Juan Hernández Luna en los años 
treinta eran 91 fincas cuya superficie total ascendía a 17 ha., 17 a., 91 ca., y tenían asignado un líquido 
imponible de 1.561,35 ptas., que lo convertían en el tercer mayor contribuyente por rústica y pecuaria de 
ese año. 
59 La Prensa, 12 de julio de 1919. 
60 Las propiedades de Francisco Armas León en La Victoria, La Matanza y El Sauzal superaban las 22 
ha., o sea que se trataba de un mediano propietario de la capa superior. 
61 Jerónimo Monje Ocampo era hijo de Jerónimo Monje Ravelo y María Lorenza Ocampo. Su esposa fue 
Rosario Guzmán Machado. Durante todo el primer tercio del siglo XX aparecía como segundo mayor 
contribuyente de Santa Úrsula, con un líquido imponible en 1931 de 2.587,50 ptas. por rústica más 54,69 
ptas. por pecuaria. Sus propiedades superaban las 20 hectáreas. 
62 Jerónimo Monje Guzmán casó con la arafera Pilar Marrero Núñez. Entre ambos llegaron a poseer en 
Arafo más de 67 ha. de tierra. 
63 Hijo de Antonio Pérez de las Casas y de Antonia González González. Casó con Josefa Yanes González, 
hija y heredera del mediano propietario de La Guancha Cristóbal Yanes y Pérez. 
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de las Casas ocupaba la Secretaría entre 1895 y 1902. Un hijo de éste, Pedro Pérez 

González, fue Alcalde en 1902-1903 y 1916-1921 y Juez Municipal en 1905-1907. 

Pedro González Yanes –hermano político del anterior– estaría al frente del 

Ayuntamiento en 1897-1901 y 1909-1915. Por último, Julián González Pérez64 sería 

primero concejal, luego Secretario y finalmente Alcalde durante la dictadura de Primo 

de Rivera (1926-1930).  

3) Güímar. La presencia de la oligarquía local de grandes propietarios en el 

Ayuntamiento fue notable. Ocuparon el cargo de Alcalde personajes tan relevantes 

económicamente como los terratenientes Ignacio González García (1909-1911 y 1918-

1923)65, Gumersindo García Rodríguez (1912-1913 y 1916-1917), Pedro Díaz y Díaz 

(1914-1915), Tomás Cruz Rodríguez (1922)66 y su hijo Tomás Cruz García (1925-

1931)67. El control de la Secretaría del Ayuntamiento lo tuvieron durante muchos años 

los hermanos Aníbal y Arístides Hernández Mora, hijos del coronel Constantino 

Hernández Rodríguez y biznietos del terrateniente Bernardo Rodríguez Torres68. El jefe 

del partido conservador en esta localidad fue, hasta su fallecimiento en 1898, Pedro 

Pérez Aparicio, que había sido concejal, Alcalde y Juez Municipal en diversas ocasiones 

desde los años cincuenta. Su gran influencia en Güímar provenía, no de sus 

propiedades, sino del hecho de ser el Administrador en esta localidad de las que poseía 

el terrateniente Martín Rodríguez Delgado, padre del gran cacique conservador Martín 

Rodríguez Peraza, al que Pérez Aparicio guardó siempre fidelidad absoluta. 

4) Los Silos. La nómina de los que desempeñaron el cargo de Alcalde en esta localidad 

a partir de 1890 revela nítidamente la importante influencia política que obtuvieron las 

principales familias de la oligarquía agraria: los Jordán, Martínez, Martín Fernández o 

Dorta. En 1890 figuraba al frente de la Alcaldía el propio Federico Jordán González y 

                                                 
64 Casó con Amelia Pérez Yanes, hija de José Pérez González y de María Yanes González. Por tanto, su 
esposa era nieta, por parte de padre, de Antonio Pérez de las Casas y sobrina política, por parte de madre, 
de Melchor Pérez González, que fue Alcalde de La Guancha a fines del siglo XIX. 
65 Ignacio González García fue también Juez Municipal de Güímar entre 1901 y 1907. 
66 Tomás Cruz Rodríguez era nieto del terrateniente Cándido Rodríguez García, que había sido Alcalde de 
Güímar en 1846-1847. 
67 Tomás Cruz García fue elegido diputado en 1933 por el partido Acción Popular Agraria. Fue también 
jefe de la patronal tinerfeña, Consejero del Cabildo Insular de Tenerife durante las dictaduras de Primo de 
Rivera y Franco, Consejero provincial del Movimiento de Santa Cruz de Tenerife, Presidente de la 
Cámara Sindical Agraria, Presidente de la sociedad «Aguas del Sur, S.A.», etc. 
68 Arístides Hernández Mora fue designado Secretario del Ayuntamiento de Güímar en junio de 1920, 
para sustituir a su hermano Aníbal, que había sido elegido Consejero del Cabildo Insular de Tenerife. 
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años después lo hacían Francisco Martín Fernández (1902-1905)69, Buenaventura 

Gorrín Navarro, yerno del anterior (1906-1908)70 y el mediano propietario, exportador 

frutero e industrial Pedro Dorta Pérez (1909-1923). Tras el golpe de Estado de Primo de 

Rivera volvía a la Alcaldía de Los Silos Federico Jordán González (1923), siendo 

sustituido al año siguiente por José Dorta Pérez (1924-1928). Cuando cae la dictadura 

vuelve a la Alcaldía Pedro Dorta Pérez (1930), hermano del anterior, y después 

Abraham Trujillo Ferrer (1930-1931)71. Con respecto a la justicia, desempeñaron el 

cargo de Juez Municipal Marcelino, Francisco e Isidoro Jordán y Buenaventura Gorrín 

Navarro. 

 

 Con este último ejemplo de Los Silos finalizamos nuestro recorrido por la realidad 

diversa del poder municipal en Tenerife entre 1890 y 1931. Para facilitar en alguna 

medida la comprensión de esta diversidad hemos clasificado los municipios en tres 

grupos: 

 

1) Municipios en los que el Ayuntamiento está controlado directamente por la elite 

agraria local: La Orotava, La Laguna, etc. 

2) Municipios en los que los cargos concejiles son ocupados en la práctica totalidad 

de las ocasiones por campesinos pobres, absolutamente supeditados a los 

dictados de los grandes propietarios: Arico, Fasnia, Granadilla, etc. 

3) Municipios mixtos, en los que unas veces encontramos en las alcaldías a 

personajes sin poder económico alguno y otras veces a miembros destacados de 

la oligarquía rural: Güímar, La Matanza, La Victoria, etc. 

 

 Lo principal en este punto es comprender, no obstante, que tanto en uno como en 

otro caso, el poder político en la esfera local estaba totalmente controlado, directa o 

indirectamente, por los mayores propietarios de cada localidad, que eran los que, en 

última instancia, decidían sobre cualquier aspecto de relevancia. El margen de 

autonomía que alcaldes y concejales rurales –en los casos en los que no se trataba de 

                                                 
69 Recuérdese que Francisco Martín Fernández adquirió, en 1884, dos fincas desamortizadas de una 
superficie total de más 24 ha. Además, los hermanos Francisco y Rafael Martín Fernández fueron 
apoderados y administradores de varias familias de la vieja aristocracia (Ponte y Benítez de Lugo). 
70 Buenaventura Gorrín Navarro casó con Jovita Martín Velázquez, hija de Francisco Martín Fernández y 
de María Velázquez. 
71 Abraham Trujillo Ferrer, natural de Santiago del Teide, casó en 1915 con María Teresa Martínez y 
Contreras, hija del terrateniente de Los Silos Buenaventura Martínez y González. 

 958 
 



      Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936)  

miembros de la oligarquía agraria– podían tener con respecto a los principales 

propietarios era mínimo. En una carta remitida a Martín Rodríguez Peraza por Domingo 

Martín Tejera –que había sido concejal en Güímar y lo sería también posteriormente– le 

dice al califa del Sur de Tenerife: 

 
 “Como desde que estuve en Santa Cruz no le he vuelto a decir nada respecto aquello 
de que Don Pedro quiere otra vez colocar en la administración de este pueblo a los Sres. 
Gutiérrez y hasta creo que a Hipólito Castro, sin tener en cuenta las consecuencias que 
pueden sobrevenir, me tomo la libertad de volver a recordarle, que haga todo lo que esté 
de su parte a fin de que estos Sres. no vuelban a mangonear en este desgraciado pueblo, 
pues como le dije a V. el secretario es un bello sujeto Don Abelardo Nóbrega y el 
alcalde le respondo a V. que en contra de sus deseos no irá en adelante”72. 
 

 
 La consulta del fondo documental de los Peraza, en Arico, nos ha permitido  

vislumbrar nítidamente el poder omnímodo que los grandes propietarios podían llegar a 

poseer en los pueblos de la Isla. Decidían en cuestión de elecciones, alcaldes, 

secretarios, maestros73, carteros, quintas74, etc. Todo lo que tuviese alguna importancia 

para el adecuado funcionamiento de la maquinaria caciquil de los municipios pasaba por 

sus manos. Los tentáculos de un terrateniente semifeudal como Martín Rodríguez 

llegaban a todos los rincones: 

 

  “Muy Sor. mío: Comprendo que he faltado a un deber al no haberle escrito a V. dándole 
gracias por la recomendación que tuvo a bien dirigir a personas de este pueblo para que se 
me nombrase Srio. [Secretario] de este Ayuntamiento...”75. 

 

                                                 
72 Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo. Carta de Domingo Martín Tejera a Martín Rodríguez Peraza, 
Güímar 21 de abril de 1895. 
73 “Mi querido amigo: supongo en poder de V. las que le dirigí desde Santa Cruz. Ahora le molesto de 
nuevo. D. José Lorenzo Bello forma parte del Tribunal de examen en las próximas oposiciones para 
maestros.  Estoy interesado por Benito Oliviero y Abreu, que pide la Guancha, y José Hernández 
Quintero, que solicita la del Tanque. Por ambos tengo verdadero interés, especialmente por el que pide 
la Guancha para desquitarme de una jugada que me hizo D. Fernando Torres, poniendo interinamente 
en aquel pueblo un maestro quitando uno que había  puesto yo. Por ello le ruego interponga con aquel 
Sor. toda su influencia a favor de estos chicos; lo mismo que con algún otro vocal con quien V. tenga  
amistad” (Carta dirigida desde los Realejos por Juan B. Padrón a Martín Rodríguez Peraza, fechada el 12 
de enero de 1885. Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo, Correspondencia, II). 
74 “Muy Sor. mío y amigo: como V. sabe, tengo que acusar dos individuos que no hayan sido alistados 
para no comprometer a mi hijo Gregorio y que pueda permanecer en la Habana, y no queriendo 
acusarlos de este pueblo, y que el Secretario no quiere indicar ninguno, espero de la amabilidad de V. le 
diga a Domingo Pérez me indique dos de aquella jurisdicción que además de no haber sido llamados no 
tengan excepción legal” (Carta dirigida por Carlos Peña a Martín Rodríguez Peraza, fechada en San 
Miguel el 5 de diciembre de 1887. Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo, Correspondencia, II). 
75 Archivo Peraza y Ayala, Correspondencia, XIX. Carta remitida por [ilegible] Pedro a Martín Rodríguez 
Peraza, fechada en Granadilla el 3 de noviembre de 1885. 
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 En una carta dirigida en 1895 a Martín Rodríguez por Francisco de León y Molina –

gran propietario y Alcalde, por esos años, de Garachico– le dice: 

 
“Efectivamente, vinieron nombrados todos los Jueces Municipales y Fiscales, para 

estos pueblos, que habíamos recomendado a nuestro común amigo, Conde de Salazar, y a 
V. Le doy las debidas gracias por la parte que tomó en ello, lo mismo que lo hicimos ya, 
de palabra, a dicho amigo”76.  

 

 Y el Administrador Principal de Correos, Aurelio Pérez Zamora, le pregunta: 

 

  “Mi estimado amigo: a fin de contestar al Sr. D. Santiago de León y Molina cuya carta 
me entregó Vd. deseo saber si hay algún inconveniente en nombrar cartero municipal del 
Tanque a Dn. Francisco Isidro Manso, que es la persona recomendada por aquel amigo, 
toda vez que el Dn. Francisco Velázquez Guzmán que sirve dicha cartería no cumple 
bien. Si hay algún inconveniente sírvase decírmelo que yo lo reservo”77. 

 

 Martín Rodríguez y Díaz-Llanos –hijo de Martín Rodríguez Peraza y heredero de sus 

propiedades y de su cacicato– no fue nunca Alcalde de los pueblos de Arico y Fasnia, 

como no lo fue tampoco su padre. Sin embargo, todos conocían “su influencia sobre los 

mismos” hasta el punto de que se convierte en interlocutor ante las instituciones 

estatales para todo aquello que tuviese que ver con aquellos municipios que constituían 

su feudo: 

  “Sr. Don Martín Rodríguez Díaz-Llanos. 
 

  Mi distinguido y muy estimado amigo: Durante su permanencia en esta quise hablarle 
de un asunto, para todos nosotros importante, y ya que no pudo ser por lo precipitado de 
su viaje, le molesto con estos renglones. 

  Le ruego a Vd. con todo encarecimiento, que dados los prestigios de que goza en los 
pueblos de Arico y Fasnia, y por consiguiente sus influencia sobre los mismos, vea el 
medio de que uno y otro cubran sus débitos por contingente carcelario, que ascienden 
(durante los años 1908 y 1909) en Arico a 971 pesetas 29 céntimos, descontadas las 177 
pts. 85 cts. que tiene entregadas, y en Fasnia a 609 pts., 81 cts. 

  Todos sus amigos de esta Villa, que también me honran con su amistad, tienen un 
interés inmenso en que Vd. tome este asunto con la actividad y celo que caracteriza sus 
actos; por otra parte mi deseo de que el Juzgado pueda vivir, cual necesita, es tan grande 
que no quiero dejar de volver a suplicarle ponga Vd. de su parte cuanto pueda para 
conseguir dichos ingresos. 

  Esta Villa tiene ingresadas mayores cantidades de las que le corresponden y hay otros 
pueblos (como el de San Miguel) que dando pruebas de sin igual amor a este Juzgado, ha 

                                                 
76 Archivo Peraza y Ayala, Correspondencia, XIII. Carta de Francisco de León y Molina a Martín 
Rodríguez Peraza, Garachico, 24 de junio de 1895. 
77 Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo. Carta de Aurelio Pérez Zamora a Martín Rodríguez Peraza, 
fechada el 17 de Agosto de 1890. 
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mandado 784 pesetas, no adeudando más que 45: cosa parecida esperamos podrá Vd. 
alcanzar de Arico y Fasnia. 

  Perdone la molestia que pueda proporcionarles y con mis respetos a la Señora (c.p.b.) 
y afectuosos saludos de la mía, se despide reiterándole su mayor consideración y aprecio 
su Affmo. amigo. 

     ss.q.b.... 
 
     Fernando Vara “78. 
 
 
 La situación de total subordinación política en que se encontraban los pueblos de la 

isla con respecto a la oligarquía agraria no se modificó sustancialmente durante los años 

de la dictadura de Primo de Rivera. El Real Decreto de 30 de septiembre de 1923 –

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Canarias el 3 de octubre – declaró la 

suspensión de todos los concejales de todos los Ayuntamientos de España, con el 

argumento de que eran “semilla y fruto” de la “política partidista y caciquil” y que “con 

poca eficacia y escrúpulo venían entorpeciendo la vida administrativa de los 

pueblos”79. A partir de este momento, los antiguos concejales serían reemplazados con 

los vocales asociados que componían las Juntas Municipales de los pueblos80. Esto dio 

lugar a que en muchos pueblos llegaran a la Alcaldía individuos que no habían tenido 

una participación directa en la “vieja política”. En otros, sin embargo, fueron 

designados para el cargo de Alcalde personajes que ya habían ocupado ese cargo o el de 

concejal en años anteriores o que pertenecían a las principales familias de la oligarquía 

local. Entre estos municipios continuistas podemos citar, entre otros, los casos de Arona 

(Eugenio Domínguez Alfonso), La Orotava (Cándido Pérez Estrada), El Rosario (Eladio 

Bacallado González), Santiago del Teide (José Forte González), El Sauzal (Pedro 

Álvarez Rivero), Los Silos (José Dorta Pérez), Santa Úrsula (Ildefonso Yumar Monje) y 

                                                 
78 Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo. Carta remitida a Martín Rodríguez Díaz-Llanos por Fernando 
Vara, con fecha 25 de abril de 1910 (la carta tiene el membrete del Juez de Primera Instancia de 
Granadilla). 
79 Artículo 1º: “Desde el día de la publicación de este decreto cesarán en sus funciones finalizando su 
cometido todos los Concejales de los Ayuntamientos de la Nación que serán reemplazados 
instantáneamente por los Vocales asociados del mismo Ayuntamiento quienes sustituirán a los Concejales 
el mismo día bajo la presidencia e intervención de la autoridad militar. El Alcalde de cada Ayuntamiento 
será elegido en votación secreta entre los Vocales asociados posesionados de los cargos de Concejales 
que ostenten título profesional o ejerzan industria técnica o privilegiada y en su defecto los mayores 
contribuyentes: los demás cargos Concejales se nombrarán inmediatamente también por elección entre 
todos los demás vocales asociados” (BOPC, 3-10-1923). 
80 Las Juntas Municipales estaba encargadas de la aprobación definitiva de los presupuestos de los 
Ayuntamientos. Para una síntesis de la actuación de la Dictadura con respecto a los Ayuntamientos puede 
verse RODRÍGUEZ LABANDEIRA, J., “El descuaje del caciquismo, la disolución de los ayuntamientos y la 
reforma municipal del Directorio”, 2005, pp. 333-351. 
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Vilaflor (Domingo González Martín). Con respecto a los municipios en los que, 

efectivamente, se produjo el recambio, no pasó mucho tiempo hasta que los primeros 

Alcaldes nombrados comenzaron a ser sustituidos por otros que sí que habían jugado un 

papel político importante en los viejos entramados caciquiles de la Restauración o que, 

en su defecto, pertenecían plenamente a la oligarquía agraria del pueblo. En Arico fue 

nombrado en 1924 Francisco Rodríguez Pomar, perteneciente a la terratenencia 

semifeudal del pueblo sureño; en Candelaria volvió a la Alcaldía, en 1925, Miguel 

Sabina Marrero, que había ocupado ese cargo en 1909-1911; en Guía nombraron en 

1928 a Manuel González Jordán, miembro de una familia de grandes propietarios; en 

Güímar entró a la Alcaldía, por primera vez, en 1925 Tomás Cruz García, aunque su 

padre Tomás Cruz Rodríguez había ocupado el cargo anteriormente y además 

pertenecía a la oligarquía agraria de esa localidad; en Icod fue nombrado en noviembre 

de 1923 Felipe Guzmán Cruz, que había sido concejal durante muchos años en la etapa 

anterior; en La Matanza fue designado, en 1925 José Pérez de la Hoya, que había sido 

Alcalde en 1903-1905, 1908-1911, 1917, 1922-1923; en el Puerto de la Cruz entró a la 

Alcaldía en 1924 Antonio González de Chaves y Rojas, y en 1927 lo hizo Isidoro Luz 

Carpenter, hijo del Alcalde liberal Melchor Luz y Lima, que había ostentado el cargo en 

1906-1909 y en 1916-1920; en Tacoronte fue nombrado, para sustituir al primer Alcalde 

de la Dictadura, José Fariña Domínguez, miembro de la principal familia de la 

oligarquía agraria tacorontera y que, además, había sido Diputado provincial entre 1915 

y 1919; en San Miguel fue nombrado en 1924 el terrateniente Antonio Miguel Alfonso 

y Alfonso, que luego fue sustituido por el también terrateniente José Bello Feo; en La 

Guancha, tras los primeros alcaldes designados al instaurarse la Dictadura, vinieron los 

nombramientos de Pedro Pérez González y de Julián González Pérez, que pertenecían a 

una de las principales familias de la oligarquía caciquil de ese pueblo del noroeste.  

 Como vemos, es indudable que las viejas estructuras caciquiles de la Restauración 

pervivieron en gran medida durante los años de la Dictadura81. Aunque en un principio, 

fueron muchos los pueblos en los que hubo una cierta renovación del personal político, 

este proceso comenzó pronto a experimentar una aguda reversión que en poco tiempo 

dejó la situación política municipal en un estado similar al que se encontraba en 192382. 

                                                 
81 Esta pervivencia se constata también en la isla de Gran Canaria. Véase: MONTEIRO QUINTANA, M. L., 
“El desplazamiento del poder de la facción mesista durante la dictadura de Primo de Rivera. Las gestiones 
para mantener su influencia, seguidas a través de la correspondencia”, 2000. 
82 Javier Tusell –aunque tenía una visión relativamente positiva de la Dictadura y del propio Primo de 
Rivera- reconocía que las medidas tomadas para la renovación política de los Ayuntamientos “tenían 
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De todos modos, no debemos identificar, tampoco, de forma simplista el significativo 

recambio político que, como hemos dicho, tuvo lugar en el primer año de la Dictadura 

con la configuración de unas Corporaciones locales desvinculadas de las antiguas 

estructuras caciquiles. El hecho es que, tanto con los viejos Alcaldes como con los 

nuevos, el caciquismo se mantuvo incólume en todas partes83:  

 
  “En estas islas, como en toda España, han quedado variados los 
Ayuntamientos. 

Son más o menos, peores perros con los mismos collares... 

  En algunos pueblos, salvo honrosas excepciones, son los vocales asociados 
los más analfabetos, los más borreguiles elementos del cacique, ya que su 
nombramiento en general es amañado y su misión se reducía, hasta el presente, 
a dar sanción inconsciente al bodrio de los presupuestos municipales. 

  Pero las sustituciones están hechas, instantáneamente, como se ha 
dipuesto... 

  De no haber algo más para purificar el ambiente, como tiene que haberlo, 
vamos a salir de Guatemala para estar en Guatepeor. 

  Si alcaldes viejos había que no eran sino hechuras del cacique, alcaldes 
nuevos conocemos más inconscientes y más sumisos al cacique... 

  Y ni podemos ni queremos hablar una palabra más.”84 
 

 

 También se percibe una significativa pervivencia de las viejas estructuras caciquiles 

y oligárquicas al repasar la relación de cabos y subcabos del Somatén de Canarias, una 

institución propia de la Dictadura primorriverista que, por otra parte, fue organizada en 

las islas con alguna dificultad85. Entre los que ocuparon la jefatura del Somatén en los 

diferentes municipios de Tenerife figuraban destacados personajes que pertenecían a la 

clase de grandes y medianos propietarios semifeudales, entre los que estaban Sixto M. 

Machado (Santa Cruz) , Leoncio Oramas y Díaz-Llanos (Santa Cruz), Haroldo Marrero 

Martín (Güímar), Elicio Lecuona Díaz, Marqués de la Fuente de las Palmas (La 

Laguna), Amaro Cambreleng y González de Mesa (La Laguna), Domingo de Castro y 

                                                                                                                                               
mucho de ficticio y en todo caso eran temporales” (TUSELL, J., y GARCÍA QUEIPO DE LLANO, G., “La 
dictadura de Primo de Rivera como régimen político. Un intento de interpretación”, 1979, p. 47). 
83 Desconocemos en base a qué situaba Cuenca Toribio a las islas Canarias entre los lugares de España 
donde “el reciclaje de las antiguas elites se llevó a cabo de forma más espontánea y cuantiosa” (CUENCA 
TORIBIO, J. M., “La Unión Patriótica. Una revisión”, 1996, p. 132). 
84 “Del Cambio de Municipios”, La Información, 4 de octubre de 1923. Téngase en cuenta que La 
Información no era, en absoluto, un periódico de oposición al régimen. Todo lo contrario, desde el 
comienzo de la Dictadura la había apoyado abiertamente, alabando especialmente la labor “regeneradora” 
que prometía desarrollar Primo de Rivera para acabar con el “podrido régimen que nos desgobernaba” 
(La Información, 18 de septiembre de 1923). 
85 BOPC, 25 de junio de 1924. 
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Ascanio (La Laguna), Fernando Salazar Bethencourt (La Orotava), Saturio Fuentes 

Perdigón (La Orotava), Pedro Machado y Benítez de Lugo (La Orotava), Francisco 

Machado Pérez (Puerto de la Cruz), José Dorta Pérez (Los Silos), Juan Bethencourt 

Herrera (Arona), José Bello Feo (San Miguel), Alejandro Alfonso Alfonso (San 

Miguel), etc.86. 

  

 Con estas últimas aportaciones sobre la etapa de la Dictadura finaliza el epígrafe 

sobre la política municipal. Hemos visto con detenimiento como, en lo que se refiere al 

poder local, la tesis de la autonomía de la política no resiste una simple contrastación 

con lo que revela la evidencia empírica. Los hilos de la política municipal en Tenerife 

durante la segunda etapa de la Restauración fueron en todo momento manejados por la 

oligarquía agraria de grandes y medianos propietarios semifeudales que controlaba la 

economía de las distintas comarcas insulares. La interpretación marxista es, pues, 

correcta. 

 
3. LA RELACIÓN ENTRE LOS GRANDES PROPIETARIOS Y EL 

CABILDO INSULAR DE TENERIFE 

 

 Los Cabildos Insulares fueron creados por la Ley sobre reorganización 

administrativa y representación en Cortes en las Islas Canarias, de 11 de julio de 1912. 

Venían como solución al histórico problema político de las Islas –problema canario, 

pugna intracanaria o pleito insular–, un problema ocasionado por el enfrentamiento 

continuo y permanente de las clases dominantes de Gran Canaria y Tenerife, al que se 

había sumado recientemente el descontento de importantes sectores oligárquicos de las 

islas menores87. Este descontento se había comenzado a articular en torno a 1910, 

cuando el político majorero Manuel Velázquez Cabrera redacta e impulsa el Plebiscito 

que las islas menores dirigen a las Cortes como una respuesta –en clave insularista– a la 

Información abierta por el gobierno de Canalejas para buscar una solución al problema 

de organización político-administrativa del Archipiélago88. La reivindicación de los 

                                                 
86 BOPC, 8 de agosto de 1924. 
87 Un resumen del proceso de aparición de los Cabildos insulares –desde una perspectiva insularista- 
podemos encontrarla en RAMÍREZ MUÑÓZ, M., “La constitución de los Cabildos Insulares dentro del 
conflicto isla-región”, I Jornadas de Historia Local Canaria, Boletín Millares Carlo, nº. 15, 1996, pp. 267-
282. 
88 VV.AA., Manuel Velázquez Cabrera, 1863-1916, 2000. 
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cabildos insulares que hacen en 1910 los firmantes del Plebiscito coincidía con la que 

dos años atrás, en 1908, había surgido ya de la Asamblea de fuerzas políticas tinerfeñas, 

una reivindicación que finalmente sería aceptada por el Gobierno de Canalejas, en 

contra de las pretensiones divisionistas de la oligarquía grancanaria.  

 Los Cabildos insulares surgieron, pues, como una solución al problema político de 

las Islas y su creación fue celebrada particularmente por las fuerzas republicanas, que 

vieron en ellos una plasmación de sus ideas autonomistas y descentralizadoras. En 

palabras de Franchy y Roca, líder indiscutido del republicanismo federal grancanario, 

 

  “Vino al fin la solución del problema canario, por donde debía venir: por medio del 
reconocimiento de la autonomía insular dentro de la región consagrado en los 
cabildos...en la forma en que éstos han sido establecidos aseguran una descentralización 
interinsular más racional y más justa de la que la división provincial habría realizado”. 
 

“Sería injusto olvidar que Canarias tiene especialmente un motivo de agradecimiento 
a Canalejas: la resolución del viejo pleito provincial... Él  acogió con cariño las ideas 
esenciales del plebiscito de las islas menores, que vinieron a dar la norma de la solución 
más acertada de la tradicional contienda. 
  Él, desarrollando luego con amplio espíritu en el reglamento las bases de la ley, dio 
vida a la nueva organización de descentralización insular, ansiada por nosotros los 
federales, y de la que, el Archipiélago espera fundamentalmente grandes beneficios”89. 
 
 

 Pero los Cabildos habían venido de manos del viejo caciquismo y desde el primer 

momento no fueron más que órganos de representación política de la terratenencia 

semifeudal y la burguesía compradora. La vitalidad que mostraron fue muy escasa y ni 

siquiera resultaron una eficaz solución al problema canario, que continuó agudizándose 

hasta que, en 1927, era, finalmente, dividida la Provincia. Dos días antes de la 

constitución oficial de los Cabildos, ya se presagiaba una existencia no demasiado 

halagüeña: 

 

 “Lo mismo que en Tenerife, en las demás islas tampoco ha despertado el interés que el 
asunto merece la próxima constitución de los Cabildos insulares. De esta indiferencia se 
lamentan todos los periódicos de Canaria como los de la Palma y por ello debemos suponer 
que menos interés aún inspirará la nueva institución en las islas menores. 
 Es un síntoma desconsolador para los que creemos en la bondad, en la utilidad y en la 
eficacia de los Cabildos para la vida interior de las islas; pues si nacen sin ambiente, sin el 
calor y el apoyo que necesitan en la opinión pública para que su labor sea fructífera, 
arrastrarán vida anémica, enfriará los estímulos que a esas corporaciones lleven hombres de 

                                                 
89 Citado por Teresa Noreña Salto en su obra Canarias: política y sociedad durante la Restauración, 
1977, pp. 162 y 164. 
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buena voluntad y acabarán por ser dominados por el eterno, odioso caciquismo que los hará 
juguete de sus trapacerías y morirán por la inutilidad  y el descrédito”90. 
 

 En el siguiente capítulo volveremos a referirnos a la lánguida existencia que 

caracterizó la historia del Cabildo tinerfeño y la del resto de las instituciones políticas de 

la isla, porque dicha languidez formaba parte de la “ficción de una segunda Inglaterra” 

(Fedor GANZ), que fue el sistema político de la Restauración canovista. Lo que ahora 

nos interesa es constatar la presencia hegemónica que en las corporaciones cabildicias 

obtuvo siempre y en todo momento la terratenencia semifeudal de la isla. Porque, tal y 

como se preveía, el Cabildo tinerfeño fue inmediatamente “dominado por el eterno, 

odioso caciquismo”, que convirtió a esta nueva institución que ansiaban los federales en 

poco más que un “juguete de sus trapacerías”, sumiéndolo, además, en “la inutilidad y 

el descrédito”.   Efectivamente, desde su constitución en marzo de 1913 el Cabildo de 

Tenerife fue hechura de la oligarquía que controlaba la economía isleña, que consiguió 

alcanzar los acuerdos necesarios para que todos sus sectores se hallaran adecuadamente 

representados sin necesidad de recurrir a la contienda electoral. Por tanto, casi nunca se 

celebraban elecciones al Cabildo, siendo designados la mayoría de sus consejeros según 

el procedimiento establecido en el artículo 29 de la ley electoral de 1907. Al repasar la 

nómina de Consejeros del Cabildo tinerfeño desde 1913 hasta 1930, se observa la gran 

presencia que en todas las corporaciones ostentaron los grandes y medianos propietarios 

de la capa superior, que controlaban la economía de las distintas comarcas insulares. El 

porcentaje de los consejeros que estaban directamente vinculados a las diversas familias 

de la oligarquía agraria superó siempre, entre 1913 y 1923, el 50% del total de 

miembros de cada corporación: en 1913-1915 alcanzaban el 57,14%; en 1916-1917, el 

62,5%; en 1918-1919, el 62,5%; en 1920-1921, el 51,22%, y en 1922-1923, el 55% del 

total de Consejeros de la corporación. A la clase terrateniente pertenecían, además, 

todos los presidentes que tuvo la institución hasta el advenimiento de la dictadura de 

Primo de Rivera: Eduardo Domínguez Alfonso (1913-1914), Eladio Alfonso González 

(1915 y 1918-1919), Antonio José Melo y Novo (1916-1917)91 y Domingo Salazar y 

Cólogan (1920-1923). Casi todos los consejeros elegidos por los distritos de La Orotava 

                                                 
90 Diario de Tenerife, 14 de marzo de 1913. 
91 Antonio José Melo y Novo era hijo de uno de los mayores contribuyentes por rústica y pecuria del 
Realejo Alto (Pedro Melo y Hernández). Casó con la gran propietaria lagunera Laura González de Mesa y 
Pérez. Su hermano Jacobo Melo y Novo, por su parte, casó con María de los Ángeles Camacho y 
González, hija del rico propietario Celedonio Camacho y Pino, que era uno de los mayores contribuyentes 
rústicos de ambos Realejos (compró en 1876 los bienes del Adelantamiento Mayor de Tenerife, entre 
ellos la Hacienda de los Príncipes). 
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y Granadilla pertenecían a esta clase social, aunque también los encontramos muchas 

veces representando al distrito de La Laguna, Icod e, incluso, al de Santa Cruz. 

Obtuvieron el cargo representantes directos de la mayoría de las principales familias 

propietarias de la isla. La representación de la terratenencia semifeudal del Sur de la isla 

fue de primer nivel en todas las corporaciones. Junto a los Presidentes Eduardo 

Domínguez Alfonso y Eladio Alfonso González –grandes jefes del partido liberal–, 

encontramos, entre otros, a José Bello Feo, Carlos Calzadilla y Sáyer92, Martín 

Rodríguez y Díaz-Llanos, Ramón Peraza y Pérez, Antonio García Izquierdo y José 

Tavío y Sierra. Miles de hectáreas se sentaban con ellos en sus sillones cabildicios. Las 

elites del Norte gozaron, igualmente, de una nutrida y relevante representación. Junto a 

los Presidentes Antonio José Melo y Novo y Domingo Salazar y Cólogan –hijo del 

Conde del Valle de Salazar– fueron Consejeros ilustres personajes de la vieja 

aristocracia como Ignacio Llarena y Monteverde, Felipe Machado y Benítez de Lugo, 

Bernardo Benítez de Lugo y del Hoyo-Solórzano, José Tabares Bartlett –que fue 

también Alcalde de La Laguna–, Conrado Brier y Ponte y Ángel Benítez de Lugo y 

Cólogan –Marqués de Celada– que fue igualmente Alcalde de La Laguna. Además, les 

acompañaron otros representantes de la oligarquía agraria norteña como el farmacéutico 

villero Saturio Fuentes González93, Abelardo Monje y Guzmán94, Antonio y Leoncio 

Oramas y Díaz-Llanos95, Rafael Martín Fernández, Jacobo Melo y Novo, Daniel 

Morales Clavijo96, Abraham Trujillo Ferrer, Avelino Dorta Pérez97, etc. 

                                                 
92 El abogado santacrucero Carlos Calzadilla y Sáyer casó con la gran propietaria sureña Rosario Alfonso 
y Gorrín. Fue también Alcalde de Santa Cruz de Tenerife. 
93 Saturio Fuentes González era hijo de Fernando Fuentes y de Ciriaca González, hija del gran propietario 
Bernardino González. Hermano de Saturio fue Fernando Fuentes González, que fue Alcalde de La 
Orotava. 
94 Abelardo Monje y Guzmán era hijo de Jerónimo Monje Ocampo, que fue Alcalde de Santa Úrsula y, 
como hemos visto antes, pertenecía a una de las más destacadas familias de la oligarquía agraria de la 
comarca de Acentejo. Un hermano de Abelardo, Jerónimo Monje y Guzmán, fue Alcalde de Arafo. 
95 Los hermanos Oramas y Díaz Llanos eran hijos del gran propietario de La Laguna –nacido en Santa 
Cruz- José Oramas Bello y de Leoncia Díaz-Llanos y Oramas, natural de La Rambla. Antonio era 
abogado y Leoncio fue Ingeniero Jefe de Montes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ambos eran 
primos del terrateniente semifeudal Martín Rodríguez y Díaz-Llanos. Leoncio casó con Enriqueta de 
Tolosa y Arroyo, hija de Francisco de Tolosa y García y de Antonia de Arroyo y González de Chaves. 
Otro de los hermanos, José Oramas y Díaz-Llanos, casó con Concepción Méndez y Ponte, mientras que 
María Candelaria Oramas y Díaz-Llanos lo hacía con el gran propietario sureño César Peraza y Martín, 
Vicecónsul de los Estados Unidos de América e hijo del Alcalde de Santa Cruz Marcos Peraza y Vega. 
96 El republicano y luego liberal Daniel Morales Clavijo nació en Arico, pero se afincó en Icod, donde 
casó con la icodense Catalina Fernández-Linch González. Tenían en Icod, en torno a 1929, unas 30 
hectáreas de terrenos, entre las que habían varias hectáreas de plataneras. 
97 Avelino Dorta Pérez era hermano del mediano propietario, exportador frutero e industrial Pedro Dorta 
Pérez, que fue durante muchos años Alcalde de Los Silos. 
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 La presencia directa de la elite agraria tinerfeña en las corporaciones del Cabildo fue, 

pues, muy importante y sólo experimentó una reducción apreciable al instaurarse la 

dictadura primorriverista –cuando se incorporaron algunos militares, como el propio 

Estanislao Brotons Poveda–, bajando en 1924 al 41,02%, para subir rápidamente hasta 

el 47,62% de los Consejeros entre 1925 y 192998. El Cabildo tinerfeño de la 

Restauración estuvo marcado, por tanto, por un evidente sesgo agrario que no hace sino 

poner de manifiesto la hegemonía que los grandes y medianos propietarios de la capa 

superior tenían en el seno de la clase dominante de la isla. No obstante, es cierto, 

también, que muchos de los que obtuvieron el cargo de Consejeros del Cabildo no 

pertenecían directa y personalmente a esta oligarquía rural. ¿Se trataba, en estos casos, 

de políticos puros, ajenos por completo a las determinaciones económicas que, en 

última instancia, proporcionaban un carácter clasista a la política canaria de la 

Restauración? En absoluto. El Cabildo insular fue en todo momento un fiel reflejo de la 

composición social de la oligarquía económica de Tenerife. La gran propiedad era 

económica y socialmente hegemónica, y hegemónica fue su presencia política en la 

institución cabildicia. Ciertamente, la presencia directa en las instituciones no era la 

única forma que tenían los sectores económicamente dominantes de controlar el poder 

político en una sociedad de clases como la de la Restauración, como ya habíamos visto 

anteriormente en el caso de los Ayuntamientos. Tal control podía, efectivamente, 

realizarse perfectamente por medio de representantes, individuos elevados a los cargos 

políticos para que, a cambio del disfrute de ciertos privilegios importantes –

generalmente económicos–, ejercieran la acción de gobierno en beneficio de aquéllos 

que los habían respaldado en su ascenso al poder. Pero en una sociedad políticamente 

tan poco evolucionada como la tinerfeña de la Restauración, la presencia directa en los 

cargos de cierta relevancia –Cabildos y Diputaciones– fue siempre la mejor manera que 

la oligarquía agraria encontró para garantizarse un gobierno plenamente identificado 

con sus intereses. Para qué dejar en manos de otros lo que podemos hacer nosotros 

                                                 
98 La presencia directa de la oligarquía agraria en el primer Cabildo de la dictadura disminuyó 
sensiblemente. Aún así, dicha corporación contó con la presencia de destacados representantes de la gran 
propiedad, como José Brier y Ponte, Casiano y Francisco García Feo, Fernando Salazar y Bethencourt 
(militar), Pedro González de Chaves y Rojas, Mariano Estanga Arias –arquitecto pucelano casado con 
Ángela Cólogan y Ponte, hija del Marqués del Sauzal-, Antonio y Gerardo Alfonso Gorrín (militar), 
Coriolano Guimerá Gil-Roldán, Manuel Vandewalle Hardisson –casado en 1921 con la villera Esther de 
Ponte y Codesido-, etc. Nuestros resultados no coinciden, pues, con el recambio clasista que observa 
Leandro Ávarez en su trabajo sobre la Dictadura en Sevilla (ÁLVAREZ REY, L., Sevilla durante la 
dictadura de Primo de Rivera (La Unión Patriótica sevillana. 1923-1930), 1987, p. 282). 
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mismos, debían pensar nuestros principales propietarios99. Pero, junto a la oligarquía 

rural, la clase dominante de la isla estaba también conformada por una burguesía 

comercial o compradora que se hallaba unida por diversos lazos a la propiedad de la 

tierra y, particularmente, al capital imperialista, cuyos intereses muchos de ellos 

representaban directa o indirectamente en el Cabildo Insular100. Directamente lo 

representaban consejeros como el republicano Manuel Cañadas y Amorós, que era 

apoderado y administrador de la casa británica Fyffes además de ser dirigente de la 

Cámara Agrícola Provincial de Santa Cruz de Tenerife101; el conservador Arturo 

Sansón y Pons, que era empleado de la casa Yeoward en el Puerto de la Cruz y que 

estaba estrechamente vinculado a la gran propiedad por su matrimonio con Carmen de 

Arroyo y González de Chaves102; y Claudio Rojas Martín, apoderado del cónsul de 

Alemania, propietario y exportador frutero Jacobo Ahlers103. Además de estos tres 

últimos individuos, que estaban directamente a sueldo de las compañías extranjeras, 

muchos Consejeros tuvieron estrechos lazos económicos con los capitales foráneos, 

coincidiendo en varios de ellos, por un lado, el vínculo directo con la propiedad de la 

tierra y, por otro, la condición de agente o representante de una o varias compañías 

extranjeras. Tal es el caso de Arturo Ascanio Cruzat104, Gonzalo Cáceres Sánchez105 o 

                                                 
99 La cuestión se presenta más compleja en el caso de la representación en Cortes, como veremos 
detalladamente en el epígrafe correspondiente de este mismo capítulo. 
100 Como explica Galván Fernández, en los primeros años del siglo XX, “la oposición obrera intenta 
desenmascarar el nudo que mantiene unido a los dirigentes políticos con los intereses económicos. Cada 
vez van quedando más patentes las relaciones entre «caciquismo», «ingleses», «comercio», «Puertos 
Francos» (...) “Y sobre las conexiones de «los ingleses» con la administración local se afirma que como 
ellos no pueden tener asiento en los escaños municipales, buscan la manera de que sus empleados y 
apoderados tomen asiento en el municipio y se sienten como concejales” (GALVÁN FERNÁNDEZ, F., 
“Canarias: obreros y caciques a principios de siglo”, 1992, p. 98-99). 
101 La Cámara agrícola provincial de Santa Cruz de Tenerife se constituyó el 27 de noviembre de 1919 
en el Gobierno Civil, resultando elegido Tesorero Manuel Cañadas y Amorós (Archivo Histórico 
Municipal de Adeje, Carta de la Cámara Agrícola al alcalde de Adeje comunicándole su constitución, 
Santa Cruz de Tenerife, 28-11-1919, Caja, 15). Manuel Cañadas también fue propietario de tierras en 
Santa Cruz, dedicándose a la producción de tomates y plátanos para la exportación (GARCÍA HERRERA, 
L.M., Santa Cruz de Tenerife: las relaciones de propiedad del suelo urbano, 1986, pp. 120-121). Manuel 
Cañadas fue también concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (1904-1908). 
102 Eloy Sansón y Pons, hermano de Arturo, fue uno de los principales dirigentes de la fracción maurista 
del partido conservador de Tenerife, militando siempre junto a Andrés Arroyo, hermano político de su 
hermano Arturo. 
103 La Tarde, 26 de octubre de 1933. 
104 El icodense Arturo Ascanio Cruzat era hermanastro del gran propietario lagunero –nacido también en 
Icod- Juan de Ascanio y Nieves, que fuera Alcalde de La Laguna y jefe de unas de las facciones del 
partido conservador de Tenerife. Arturo Ascanio fue, hasta su fallecimiento en 1920, agente insular de la 
londinense Royal Exchange Assurance Coperation (La Prensa, 26 de febrero de 1920). 
105 Gonzalo Cáceres Sánchez era hijo del abogado lagunero Gonzalo Cáceres Baulen, procedente de una 
destacada familia de la vieja aristocracia. Fue nombrado Corredor de Comercio en 1901, vocal de la 
Cámara de Comercio en 1909 y años después agente de aduanas (Diario de Tenerife, 26 de abril de 1901, 
y 16 de enero de 1909, y La Opinión, 5 de diciembre de 1913). Formó parte de diversas sociedades, como 
G. Cáceres y Cª (con Juan y Nicolás Martí y Dehesa) o Sociedad de Explotación y Canalización de Aguas 
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Vicente Cambreleng y González de Mesa106. También presentaba una doble naturaleza 

el consejero liberal Manuel Herrera Hernández. A su actividad industrial como 

propietario de la fábrica de tabacos “La Tinerfeña” se unía el hecho de que era el marido 

de la arafera Herminia Batista Pérez, hija de Juan Pedro Batista de Torres, un 

casamiento que convierte a Manuel Herrera en el primer contribuyente de Arafo por 

rústica y pecuaria, con tierras incluso en Candelaria107. Un caso similar es el de Manuel 

Savoié Benítez. Este comerciante republicano de Santa Cruz, que en 1901 era designado 

Vocal de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, por la sección Navegación, 

contrajo matrimonio con la tacorontera Laudelina Quesada Llarena, hija del gran 

propietario Matías Quesada Hernández, que llegó a tener entre Tacoronte, Tegueste y 

La Laguna más de 114 hectáreas de tierra. Francisco La Roche Aguilar compartía 

igualmente su faceta de gran propietario con sus relevantes actividades comerciales108. 

Conexiones económicas con el imperialismo tuvieron, además, los Consejeros Adolfo 

Bencomo Fernández del Castillo109, Manuel Feria y Concepción110, Juan Díaz 

Jiménez111, Antonio Martínez de la Peña112 y Pedro Duque Déniz113. Y otros elementos 

                                                                                                                                               
de Tenerife (Diario de Tenerife, 24 de enero de 1901). También fue agente de diversas sociedades 
británicas dedicadas a la exportación frutera  (G. H. Smith y Woodall & Cª) y a los seguros marítimos 
(British & Foreign Marine Insurance Cª Ltd.). 
106 Vicente y Francisco Cambreleng y González de Mesa procedían de una de las principales familias 
terratenientes de La Laguna. Además, Vicente emparentó nuevamente con dicho linaje por su matrimonio 
con Ángela Pérez Armas, hermana de Benito Pérez Armas, que a su vez había casado con la gran 
propietaria Elena González de Mesa y Pérez. Los hermanos Vicente y Francisco Cambreleng 
desarrollaron una importante actividad de representación de firmas extranjeras y españolas, la mayoría de 
las cuales dedicadas a la exportación frutera (Sinclair, Hamilton y Cª, Parson & Co., Baragwanath Bros., 
West Indies Importing Cia., etc.). 
107 Fue, además, directivo de la Cámara Oficial de Comercio de Santa Cruz de Tenerife (Diario de 
Tenerife, 16 de enero de 1909). 
108 Los herederos de Juan La Roche y Siera -uno de los jefe del partido liberal y padre de Francisco La 
Roche y Aguilar- tenían amillaradas en La Laguna más de 120 hectáreas de terrenos en Valle Jiménez, 
Valle Tabares, El Baldío, etc. Francisco La Roche Aguilar fue Vicesecretario del Colegio Pericial 
Mercantil de Canarias (Diario de Tenerife, 19-1-1909), Vicepresidente segundo de la Cámara oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Canarias (La Prensa, 3-4-1921), Vocal del Círculo Mercantil y de 
la Patronal de Consignatarios de Buques (El Progreso, 4-1-1928 y 8-2-1928). 
109 Representante en Tenerife de la empresa industrial londinense Ruston Proctor y Cª (Diario de 
Tenerife, 22 de julio de 1911). Fue nombrado en 1928 Vicepresidente segundo del Círculo Mercantil (El 
Progreso, 4 de enero de 1928). 
110 Manuel Feria y Concepción fue Secretario del Círculo Unión Mercantil y Agrícola de Tenerife, 
Secretario de la Compañía Eléctrica Industrial (Diario de Tenerife, 11-1-1899), Vocal de la Junta 
Provincial de Agricultura, Industria y Comercio (DT, 4-5-1906) y propietario de la fábrica de chocolates 
Nivaria (La Tarde, 6-12-1933). Fue representante de la empresa alemana Frankfurter y Liebermann y de 
la británica Spearling & Williams (Diario de Tenerife, 29-11-1893 y 9-12-1893). 
111 Juan Díaz Jiménez era representante de las casas fruteras británica y francesa J. C. Houghton & Co. y 
Peris Freres (La Prensa, 4 de noviembre de 1919 y 12 de octubre de 1922). 
112 El Consejero de Icod, Antonio Martínez de la Peña y Fajardo era representante en Icod de las casas 
aseguradoras "La Patria Hispana" y "Royal Exchange Assurance" (La Comarca, 26 de mayo de 1923). 
113 El comerciante santacrucero Pedro Duque Déniz fue representante en Tenerife de la casa Nestlé (La 
Prensa, 4 de febrero de 1919). Además fue miembro de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación 
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destacados de la burguesía capitalina fueron los Consejeros Carlos Díaz Rodríguez114, 

Arturo Escuder y Villalonga115, Mario Arozena Arozena116, Juan Febles Campos117, etc. 

Como puede observarse con absoluta claridad, la tesis de la autonomía de la política 

vuelve a hacer aguas, en esta ocasión, por todos lados. Por el contrario, la tesis marxista 

sobre la determinación, en última instancia, de la política por la economía, vuelve a 

resultar básicamente correcta. 

                                                                                                                                               
y del Círculo Mercantil (La Prensa, 3-4-1921, El Progreso, 4-1-1928, La Tarde, 9-1-1936, p. 7). 
También fue Vocal de la Compañía de Vapores Fruteros (Diario de Tenerife, 8 de marzo de 1915). 
114 El santacrucero Carlos Díaz Rodríguez fue Vocal de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación y  
Director de “La Aseguradora Española”, (Diario de Tenerife, 27-12-1900 y 1-9-1906). 
115Arturo Escuder y Villalonga formaba parte de la Junta directiva del Colegio de Corredores de 
Comercio (Diario de Tenerife, 9-12-1909). Era su hermano político el banquero de origen francés Nicolás 
Dehesa y Moëne.  
116 El abogado republicano Mario Arozena Arozena fue Interventor de la Compañía Arrendataria de 
Puertos Francos (Diario de Tenerife, 27-10-1902) y Presidente del Colegio de Peritos Mercantiles de 
Canarias (Diario de Tenerife, 19-1-1909). 
117 El médico de Santa Cruz Juan Febles Campos fue Vocal del Colegio de Médicos, Vocal de la Junta 
Provincial de Fomento y Presidente Delegado Regio del Consejo Provincial de Industria y Comercio. Era 
socio de la empresa de seguros contra incendios “La Aseguradora Española” (Diario de Tenerife, 7-2-
1900). Heredó de sus padres una finca de regadío en La Laguna, en Geneto, de una superficie superior a 
las 9 ha.  
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TABLA 155.- CONSEJEROS DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE (1913-1936) 

 

Año Distrito Nombre Cargo Partido 
 
Agustín Rodríguez Pérez 

 
Consejero 

 
Conservador 

Vicpte. Com. 
Permanente 

 
Juan Febles Campos 

Consejero 

 
 
Conservador 

Consejero  
Manuel Feria Concepción 

Procurador 
síndico 

 
Liberal 

 
Ignacio González García 

 
Consejero 

 
Liberal 

Consejero  
Mario Arozena Arozena 

Vocal Com. 
Permanente 

 
Republicano 

 
Manuel Rallo Cruz 

 
Consejero 

 
Republicano 

José Bello Feo Consejero Republicano 
Presidente   

Eduardo Domínguez Alfonso 
 Consejero 

 
Independiente 

Consejero  
Vicente Cámbreleng y González de 
Mesa Vocal Com. 

Permanente 

 
Liberal 

Consejero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1913-1915 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa 
Cruz de 
Tenerife 

 
Carlos Calzadilla y Sáyer 

Vocal Com. 
Permanente 
 

 
 
Independiente 

Arturo Ascanio Cruzat Consejero Conservador 

Francisco Guerra Barriuso Consejero Conservador 

José Suárez González Consejero Liberal  

 
Manuel Pinto de la Rosa 

 
Consejero 

Liberal 

Consejero  
Patricio Estévanez y Murphy 

Vicpte. 
Segundo 

 
Republicano 

Consejero  

Vocal Com. 
Permanente 
renuncia al 
ser nombrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1913-1915 

 
 
 
 
 
 
 

 
La 

Laguna 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Agustín Cabrera Díaz 

Vicpte. 1º. 

 
 
 
Independiente 
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Vocal Com. 
Permanente  

 
Ignacio Llarena y Monteverde 

Consejero 

 
Conservador 

Procurador 
síndico  

 
Antonio Martínez de la Peña 

Consejero 

 
Conservador 

Saturio Fuentes y González Consejero Liberal  

Consejero  
Felipe Machado y Benítez de Lugo Vcpte. 1º. 

(renuncia)   

 
Liberal  

José Gutiérrez Estévez Consejero Independiente 

Agustín Estrada Mádan Consejero Republicano  

Bernardo Benítez de Lugo y del 
Hoyo-Solórzano 

Consejero Independiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1913-1915 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 
Orotava 

Rafael Martín Fernández Consejero Conservador 

Consejero 
 

 
 
Martín Rodríguez y Díaz-Llanos Vocal Com. 

Permanente 

 
Conservador 

Ramón Peraza Pérez Consejero  Conservador 

Federico Jordán González Consejero Conservador 

Consejero 

 
 

 
 
 

 
 
 
1913-1915 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
Granadilla 

 
 
 
Eladio Alfonso González 

Presidente 
(sustituye a 
Eduardo 
Domínguez 
Alfonso el 
16-1-1915 

 
 
Liberal 
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Año Distrito Nombre Cargo Partido 
Coriolano Martí y Togores Consejero Republicano 

Julián Rodríguez Pastrana Consejero Republicano 

Vicpte 
Comisión 
Permanente 

 
 
Manuel Feria Concepción 

Consejero 

 
 
Liberal 

 
Ignacio González García 

 
Consejero 

 
Liberal 

Vocal Com. 
Permanente 

 
Mario Arozena Arozena 

Consejero 

 
Republicano 

Manuel Cañadas Amorós Consejero 
 

Republicano 

José Bello Feo Consejero Republicano 

Vicpte. 2º   
Antonio Toribio Valle Consejero 

 
Liberal 

Vocal Com. 
Permanente 

 
Vicente Cambreleng y González de 
Mesa Consejero 

 
Liberal 

 
Antonio Hernández Pérez 

 
Consejero 

 
Liberal  
 

 
Francisco La Roche Aguilar  

Vocal Com. 
Permanente 
 

 
Conservador 

Procurador 
Síndico 

 
Arturo Sansón y Pons 

Consejero 

 
Conservador 

 
Aurelio Delgado Herrera 

 
Consejero 

 
Conservador  

Procurador 
Síndico 

 
Ramón Trujillo e Hidalgo 

Consejero 

 
Liberal 

Vocal Com. 
Permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1916-1917 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa 
Cruz de 
Tenerife 

 
Juan Vicente Mandillo y Tejera 

Consejero 

 
Liberal 

Francisco Guerra Barriuso Consejero Conservador 

José Tabares Bartlett Consejero Conservador 

Manuel Pinto de la Rosa Consejero Liberal 

Vicpte. 2º  

 
 
 
 

1916-1917 
 
 
 
 

 
 
 

La 
Laguna 

 
 
 
 

 
Patricio Estévanez y Murphy 

Consejero 

 
Republicano 
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Agustín Cabrera Díaz Consejero Independiente 

Abelardo Monje y Guzmán Consejero Conservador 

Lázaro Quesada y García Consejero Conservador 

 
 
 

1916-1917 

 
 

La 
Laguna 

 
 
 
 
 
 
 

Manuel Herrera Hernández Consejero Conservador 

Antonio Martínez de la Peña Consejero Conservador 

Saturio Fuentes y González Consejero Conservador 

Presidente Antonio José Melo y Novo 
Consejero 

Liberal 

Ignacio Llarena Consejero Conservador 

Luís Rodríguez Figueroa Consejero Republicano 

 
 
 
 

 
 

1916-1917 

 
 
 

 
 

La 
Orotava 

Bernardo Benítez de Lugo y del 
Hoyo-Solórzano 

Consejero Republicano  

Vicpte. 1º  
Martín Rodríguez y Díaz Llanos 

Consejero 

 
Conservador 

Vocal Com. 
Permanente 

 
Antonio Oramas y Díaz Llanos 

Consejero 

 
Conservador 

Eladio Alfonso González Consejero Liberal 

Antonio García Izquierdo Consejero Conservador 

Diego Rodríguez Pomar Consejero Conservador 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
1916-1917 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Granadilla 
 
 
 
 
 
 
 

José Tavío Sierra Consejero Liberal 

Lázaro Álvarez Pérez Consejero 
 

Conservador 

Heraclio Díaz Mesa Consejero Independiente 

Francisco Vidal y Domínguez 
Vidal 

Consejero Liberal 

Juan Díaz Jiménez Consejero Liberal 

 
 

 
 
1916-1917 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Icod 
 
 
 
 
 

 
Rafael Martín Fernández Consejero Conservador 

 

 975
 



Tercera parte: La política semifeudal. El caciquismo (1890-1936)  

 

Año Distrito Nombre Cargo Partido 
Vicpte. 
Segundo 

Antonio Toribio Valle 

Consejero 

 
Liberal 

Vocal Com. 
Permanente 

José Hernández Pérez 

Consejero 

 
Liberal 

Domingo Cabrera Cruz 
 

Consejero Liberal  

 
Vicente Díaz Llanos Fernández 
 

 
Consejero 
 

 
Conservador 
 

Vicente Cambreleng y González 
Mesa 

Consejero Liberal 

Julián Rodríguez Pastrana Consejero Republicano 

Coriolano Martí Tugores Consejero Republicano 

Manuel Cañadas Amorós Consejero Republicano 

Mario Arozarena Arozarena Consejero Republicano 

Antonio Hernández Pérez Consejero 
 

Liberal  
 

Vocal Com. 
Permanente 

 
Francisco La Roche Aguilar  

Consejero 

 
Conservador 

Procurador 
Síndico 

 
Arturo Sansón y Pons 

Consejero 

 
Conservador 

 
Manuel Bethencourt del Río 

 
Consejero 

 
Republicano 

Procurador 
Síndico  

 
Ramón Trujillo e Hidalgo 

Consejero 

 
Liberal 

Vocal Com. 
Permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1918-1919 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sta. C. De 
Tenerife 

 
Juan Vicente Mandillo y Tejera 

Consejero 

 
Liberal 

José Fariña Álvarez Consejero Conservador 

José Tabares Bartlett Consejero Conservador 

Manuel Pinto de la Rosa Consejero Liberal 

Antonio Vivanco Santillán No tomó 
posesión 

Conservador 

Lázaro Quesada García Consejero Conservador 

Abelardo Monje y Guzmán Consejero Independiente 

Carlos Pimienta y Ríos Consejero Republicano 

 
 
 
 
 

1918-1919 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La Laguna 

 
 
 
 
 
 

Manuel Herrera Hernández Consejero Conservador 
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Jacobo Melo y Novo Consejero Liberal 

Saturio Fuentes González Consejero Liberal 

Antonio José Melo y Novo Consejero Liberal 
Vicpte. Com. 
Permanente 

Ignacio Llarena y Monteverde 

Consejero 

Conservador 

Luís Rodríguez Figueroa Consejero Republicano 

Vicpte. 
Primero 

 
 
 
 

 
1918-1919 

 
 
 

 
La 

Orotava 

Domingo Salazar y Cólogan 

Consejero 

 Conservador 

Martín Rodríguez y Díaz Llanos Consejero Conservador 

Vocal Com. 
Permanente 

 
Antonio Oramas y Díaz Llanos 

Consejero 

 
Conservador 

Presidente Eladio Alfonso González 

Consejero 

Liberal 

Antonio García Izquierdo Consejero Conservador 

Diego Rodríguez Pomar Consejero Conservador 

 
 

 
 
 

1918-1919 
 

 
 

 
 
 

Granadilla 
 
 
 
 
 
 
 

José Tavío Sierra Consejero Liberal 

Vocal Com. 
Permanente 

José Hernández Amador 

Consejero 

Liberal 

Antonio Martínez de la Peña Consejero Conservador 

Francisco Vidal y Domínguez 
Vidal 

Consejero Liberal 

Juan Díaz Jiménez Consejero Liberal 

 
 

 
 
 

1918-1919 
 

 
 

 
 
 

Icod 

Rafael Martín Fernández Consejero Conservador 
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Año Distrito Nombre Cargo Partido 
Primer Vicpte.  Antonio Toribio Valle 
Consejero 

Liberal 

Jacinto Casariego y Ghirlanda Consejero Liberal 
Domingo Cabrera Cruz 
 

Consejero Liberal  

Segundo 
Vicpte. 

 
Vicente Díaz Llanos Fernández 
 

Consejero 

 
Datista 
 

Vicente Cambreleng y González 
Mesa 

Consejero Liberal 

Julián Rodríguez Pastrana Consejero Republicano 

Coriolano Martí Tugores Consejero Republicano 

Vocal Com. 
Permanente 

Manuel Cañadas Amorós 

Consejero 

Republicano 

Mario Arozarena Arozarena Consejero Republicano 

Carlos Díaz y Rodríguez Consejero Datista 
 

Juan Augusto Rumeu y Hardisson Consejero Liberal 
Procurador 
Síndico 

Arturo Sansón y Pons 

Consejero 

Maurista 

Manuel Bethencourt del Río Consejero Republicano 

Daniel Fernández del Castillo Consejero Republicano 
Vocal Com. 
Permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1920-1921 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sta. C. De 
Tenerife 

Juan Vicente Mandillo y Tejera 

Consejero 

Liberal 

José Fariña Álvarez Consejero Conservador 
Carlos Hernández de Armas Consejero Datista 

Manuel Pinto de la Rosa Consejero Liberal 

Vocal Com. 
Permanente 

Aníbal Hernández Mora  
 

Consejero 

Liberal  

Lázaro Quesada García  Consejero 
 

Conservador 

Gonzalo Cáceres Sánchez Consejero Maurista 

Carlos Pimienta y Ríos Consejero Republicano 

Domingo Salazar y Suárez Consejero Maurista 

Vocal Com. 
Permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 

1920-1921 

 
 
 
 
 
 
 

 
La 

Laguna 
 
 
 
 
 
 
 

Leoncio Oramas y Díaz Llanos 
 
 
 

Consejero 

Datista 
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Jacobo Melo y Novo Consejero Liberal 

Saturio Fuentes González Consejero Liberal 

Pedro Ramírez Vizcaya Consejero Liberal 
Agustín Estrada Madan Consejero Republicano 
Conrado Brier y Ponte Consejero Datista 

Presidente 

 
 

 
 

1920-1921 

 
 
 

 
La 

Orotava 

Domingo Salazar y Cólogan 
Consejero 

 Datista 

Martín Rodríguez y Díaz Llanos Consejero Conservador 

Antonio Oramas y Díaz Llanos Consejero Conservador 

Eladio Alfonso González Consejero Liberal 

Vocal Com. 
Permanente 

 
Ulises Guimerá y Tejera 

Consejero 

 
Datista 

Ramón Peraza y Pérez Consejero Datista 

Procurador 
Síndico 

 
 

 
 
 

1920-1921 
 

 
 

 
 
 

Granadilla 
 
 
 
 
 
 
 

 
José Tavío Sierra 

Consejero 

 
Liberal 

Vicpte. Com. 
Permanente 

 
José Hernández Amador 

Consejero 

 
Liberal 

Antonio Martínez de la Peña Consejero Conservador 

Juan Díaz Jiménez  Consejero Liberal 

Efraím Alberto y Ruiz Consejero Maurista 

 
 

 
 
 

1920-1921 
 

 
 

 
 
 

Icod 

Daniel Morales y Clavijo Consejero Liberal 
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Año Distrito Nombre Cargo Partido 
Juan Rumeu García 
 

Consejero Maurista 

Vocal Com. 
Permanente 

 
Rubén Marichal López 
 Consejero 

Republicano 

Arturo Escuder Villalonga 
 

Consejero Republicano 

Daniel Fernández del Castillo 
 

Consejero Republicano 

Vicente Cambreleng y González 
Mesa 

Consejero Liberal 

Julián Rodríguez Pastrana 
 

Consejero Republicano 

Primer 
Vicpte. 

 
Antonio Toribio Valle 

Consejero 

 
Liberal 

Vicpte. Com. 
Permanente 

 
Aníbal Hernández Mora 

Consejero 

 
Liberal 

Segundo 
Vicpte. 

 
Vicente Díaz-Llanos 
 Consejero 

 
Conservador 

Carlos Díaz y Rodríguez Consejero Datista 
 

Juan Augusto Rumeu y Hardisson Consejero Liberal 

Vocal Com. 
Permanente 

 
Arturo Sansón y Pons 

Consejero 

Maurista 

José Pérez Trujillo 
 

Consejero Socialista 

Abraham Trujillo Ferrer 
 

Consejero Independiente 

Vocal Com. 
Permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1922-1923 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa 
Cruz de 
Tenerife 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juan Vicente Mandillo y Tejera 

Consejero 

 
Liberal 

Domingo Cabrera y Cruz 
 

Consejero Liberal 

Carlos Hernández de Armas Consejero Datista 

Manuel Pinto de la Rosa Consejero Liberal 

Ángel Benítez de Lugo y Cólogan 
 

Consejero Maurista 

Vocal Com. 
Permanente 
 

 
 
 
 

1922-1923 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La 
Laguna 

 
 
 
 
 
 

 
Ignacio González García 

Consejero 

 
Liberal 
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Gonzalo Cáceres Sánchez Consejero Maurista 

Manuel Savoié Benítez Consejero Republicano 

Domingo Salazar y Suárez Consejero Maurista 

 
 
 
 

1922-1923 

 
 
 

La 
Laguna 

Leoncio Oramas y Díaz Llanos Consejero Datista 

Jacobo Melo y Novo Consejero Liberal 

Presidente Domingo Salazar y Cólogan 
Consejero 

Conservador 

Procurador 
Síndico 

Pedro Ramírez Vizcaya 

Consejero 

Liberal 

Agustín Estrada Madan Consejero Republicano 
Conrado Brier y Ponte Consejero Datista 

 
 
 
 

 
1922-1923 

 
 
 

 
La 

Orotava 

José Martín Armas Consejero  Socialista 
Antonio Martínez de la Peña 
 

Consejero Maurista 

Avelino Dorta Pérez Consejero Liberal 

Juan Díaz Jiménez  Consejero Liberal 

Efraím Alberto y Ruiz Consejero Maurista 

 
 

 
 
 

1922-1923 
 

 
 

 
 
 

   Icod 

Daniel Morales y Clavijo Consejero Liberal 

Antonio Oramas y Díaz-Llanos Consejero Conservador 

Eladio Alfonso González Consejero Liberal 

Procurador 
Síndico 

Ulises Guimerá y Tejera 

Consejero 

Datista 

Ramón Peraza y Pérez Consejero Datista 

 
 

 
 
 

1922-1923 
 

 
 

 
 
 

Granadilla 
 
 
 
 
 
 
 

José Tavío Sierra Consejero Liberal 
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Año Distrito Nombre Cargo 

Adolfo Bencomo Fernández del 
Castillo 
 

Consejero  

Presidente Estanislao Brotons Poveda 
 

Consejero  
Procurador 
Síndico 

Guillermo Cabrera Felipe 
 

Consejero 
Jacinto Casariego Ghirlanda 
 

Consejero  

José Clavijo Torres 
 
 

 
Consejero 

Pedro Duque Déniz 
 

Consejero  

Manuel Espinosa 
 

Consejero 

Francisco La Roche 
 

Consejero 

Bernardo de la Rosa 
 

Consejero 

Felipe Machado Pérez 
 

Consejero 

Francisco Palacios Consejero 

Juan Rodríguez López 
 

Consejero 

Claudio Rojas 
 

Consejero 

Angel Romero Mateos 
 

Consejero  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1924 
(Dictadura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa 
Cruz de 
Tenerife 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel Vandewalle Hardisson 
 
 
 
 

Consejero 
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Procurador 
Síndico 

Ramón Álvarez Castro 
 

Consejero  
Juan de la Cruz 
 

Consejero  

Domingo Díaz Barrios 
 

Consejero 

Manuel Santos Madan 
 

Consejero  

Primer 
Vicpte. 

Francisco Pérez Martel 
 

Consejero  
Francisco Domínguez Pérez 
 

Consejero 

José Suárez Cabrera Pinto 
 

Consejero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1924 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La 
Laguna 

 
 
 
 
 
 
 

Tomás González Rivero 
 

Consejero 

José María Brier y Ponte 
 

Consejero 

Casiano García Feo 
 

Consejero 

Tomás Reyes Barrera 
 

Consejero 

Segundo 
Vicpte. 

Fernando Salazar Bethencourt 
 

Consejero  
Francisco Tolosa y García 
 

Consejero 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1924 

 
 
 

 
 
 
 
 

La 
Orotava 

Pedro González de Chaves y Rojas 
 

Consejero 

Jesús Delgado Gutiérrez 
 

Consejero 

Mariano Estanga Arias 
 

Consejero 

Eusebio Torres Díaz 
 

Consejero 

Domingo Martínez de la Peña 
 

Consejero 

 
 

 
 
 

1924 
 

 
 

 
 
 

Icod 

 
Atilano de la Torre Cáceres 
 

Consejero 
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Antonio Alfonso Gorrín 
 

Consejero 

 
Gerardo Alfonso Gorrín 
 

Consejero 

 
Francisco Frías Rodríguez 

Consejero 

 
Coriolano Guimerá Gil-Roldán 

Consejero  

 
 

 
 
 

 
 

1924 
 

 
 

 
 
 

 
 
Granadilla 
 
 
 
 
 
 
  

Francisco García Feo 
Consejero 

 

 984 
 



      Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936)  

 

Año Nombre Cargo 

Adolfo Bencomo Fernández del 
Castillo 
 

Consejero Directo titular 

Estanislao Brotons Poveda 
 

Presidente/Consejero Directo 
titular 

Jacinto Casariego Ghirlanda 
 

Consejero Dir. Suplente 

Pedro Duque Déniz 
 

Consejero Directo titular 

Francisco La Roche Aguilar 
 

Presidente 
(1927)/Vicepresidente/Cons.Dir. 
titular 

Juan Rodríguez López 
 

Consejero Corporativo titular 

Ramón Alvarez Castro 
 

Consejero Dir. Suplente 

Juan de la Cruz Martín 
 

Consejero Dir. Titular/ Cons. 
Corp. titular 

Manuel Santos Madan 
 

Consejero Dir. Suplente 

Francisco Pérez Martel 
 

Consejero Dir. 
Suplente/Vicpte. 1929 

Fernando Salazar Bethencourt 
 

Consejero Dir. Suplente/ 
titular 

Gerardo Alfonso Gorrín 
 

Consejero Corporativo titular 

Coriolano Guimerá Gil-Roldán Consejero Directo titular/Cons. 
Corp. titular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1925-1929 

(Nuevo 
Estatuto 

Provincial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ángel Romero Matos  Consejero Directo titular 
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Miguel Estarriol Truhillé Consejero Directo 
titular/suplente 

José de Cáceres y Monteverde Consejero Dir. Suplente 

Fernando Méndez Ponte  Consejero Dir. Suplente 

José Rodríguez Febles Consejero Corporativo titular. 

José Siliuto González Consejero Corporativo titular 

Juan Bethencourt Herrera Consejero Corporativo titular 

Ramón Ascanio León-Huerta Consejero Corporativo titular 

Máximo Machado Renshaw Consejero Corporativo titular 

Camilo V. Lecuona Power Consejero Corporativo 
suplente/titular 

Ramón Guimerá Gil-Roldán  Consejero Corporativo suplente 

Cristóbal Díaz Botas Consejero Corporativo suplente 

Tomás Cruz García  Consejero Corporativo suplente 

José Valcárcel y Benítez de Lugo Consejero Corporativo suplente 

José Ascanio Poggio  Consejero Corporativo suplente 

Sebastián Fernández Perdigón Consejero Corporativo suplente 

Antonio Vivanco Santillán Consejero Directo titular 

Antonio Toribio Valle Consejero Directo titular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1925-1929 
(Nuevo 
Estatuto 

Provincial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waldo Gutiérrez Marrero Consejero Directo 
titular/suplente 

 986 
 



      Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936)  

Estanislao de Torres Barroso Consejero Directo titular 

Ángel Romero de Torres Consejero Directo suplente 

Antonio Castro Díaz Consejero Corporativo titular 

Domingo Ayala Barrera Consejero Corporativo suplente 

Ambrosio García  Consejero Corporativo suplente 

José Fumero Pérez Consejero Corporativo suplente 

Adolfo Wilpret Consejero Corporativo titular 

Santiago de la Rosa Consejero Corporativo Suplente 

Eladio Alba Carmona Consejero Corporativo 
Suplente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1925-1929 
(Nuevo 
Estatuto 

Provincial) 
 

Ramón Ascanio y Montemayor Consejero Corporativo titular 
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Año Nombre Cargo 

Emilio Gutiérrez Salazar 
 

Presidente 

Domingo Cabrera Cruz Consejero 

Ramón Peraza Pérez Consejero 

Ulises Guimerá y Tejera 
 

Consejero 

Daniel Morales Clavijo Consejero 

Juan Díaz Jiménez 
 

Consejero 

Efraím Albertos Ruiz 
 

Consejero 

Antonio Martínez de la Peña Consejero 

Vicente Díaz-Llanos y Fernández Consejero 

Coriolano Martí Tugores Consejero 

Gonzalo Cáceres Sánchez 
 

Consejero 

Carlos Hernández Armas 
 

Consejero 

Lázaro Quesada García 
 

Consejero 

José Gutiérrez Estévez Consejero 

Ignacio Llarena Monteverde 
 

Consejero 

Antonio Vivanco y Santillán Presidente 

Américo López Méndez Presidente 

Antonio Toribio Valle Consejero 
(desde 
octubre de 
1930) 

Domingo Salazar y Cólogan Consejero 
(desde 
octubre de 
1930) 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1930 

Jacobo Melo y Novo Consejero 
(desde 
octubre de 
1930) 

 
    Fuente: Prensa de Tenerife y Actas del Cabildo Insular de Tenerife. Elaboración propia. 

 988 
 



      Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936)  

4.  LA RELACIÓN ENTRE LOS GRANDES PROPIETARIOS Y LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CANARIAS 

 

 Antes de que surgieran los Cabildos Insulares en 1912 y hasta su supresión en 1925, 

la Diputación Provincial de Canarias fue el órgano principal de representación política 

en las islas, lo mismo que en el resto de las provincias de España. Pero al igual que 

vimos antes con respecto al Cabildo Insular de Tenerife, la Diputación no fue, 

evidentemente, un órgano de representación del conjunto de la sociedad. Por el 

contrario, desde su nacimiento a principios del siglo XIX, fueron sólo las clases 

dominantes de la economía canaria las que inmediatamente procedieron a hacerse con la 

mayoría de los cargos disponibles. Y al igual que sucedió luego con el Cabildo, fue la 

oligarquía agraria la que ostentó en todo momento la mayoría en las diferentes 

corporaciones provinciales, reflejando así la hegemonía económica que siempre 

tuvieron los grandes y medianos propietarios de la capa superior en el seno de las clases 

dominantes isleñas.  

 En este trabajo, circunscrito exclusivamente a la isla de Tenerife, hemos analizado 

únicamente la extracción social de los diputados provinciales elegidos por los distritos 

tinerfeños, que eran los de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y La Orotava, a la espera 

de que nuevos trabajos de investigación realizados para el resto de los ámbitos insulares 

nos permitan conocer con la mínima profundad necesaria la composición social de todas 

las corporaciones al completo. Para ello es necesario un estudio pormenorizado de la 

realidad económica, principalmente agraria, de todos y cada uno de los municipios de 

las siete islas, sin lo cual no es posible conocer la vinculación concreta, directa o 

indirecta, de los diputados provinciales con respecto a los principales grupos que 

ejercían el control y la dirección de la economía canaria. Mientras tanto, los diputados 

provinciales de Tenerife, que constituían el 42% del total de diputados de cada 

corporación, habrán de servir de muestra representativa a partir de la cual sacar 

conclusiones provisionales sobre la composición social de la Diputación Provincial de 

Canarias118. 

 Afirmó un historiador, refiriéndose al caso castellonés, que “la corporación 

provincial era, en primer lugar, el espacio físico de encuentro de todos los intereses, de 

                                                 
118 En este 42% se incluyen los tres diputados provinciales de la isla de La Gomera que salieron elegidos 
por el distrito de la capital. No fue hasta la reforma institucional realizada por la Dictadura que se crearon 
los distritos de La Gomera y el Hierro, junto a los de Telde, Icod, Granadilla y Los Llanos. 
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todos los poderes, de todos los representantes de las diversas estructuras de poder 

local, de lo que hemos convenido en llamar caciques”119. En nuestro caso, la afirmación 

resulta del todo cierta. Como ya planteamos en el epígrafe anterior refiriéndonos al 

Cabildo, la Diputación Provincial fue el órgano de representación de las principales 

facciones caciquiles de Tenerife. En la Diputación se sentaban los que mandaban en la 

isla, y los que mandaban eran, básicamente, los que controlaban el principal recurso 

productivo de una sociedad esencialmente rural: la tierra. Grandes y medianos 

propietarios de la capa superior se repartían la mayoría de los cargos, en unos 

porcentajes que superaban incluso los que se daban en el caso del Cabildo. Los intereses 

de la burguesía comercial no estaban tampoco carentes de representación y, en realidad, 

varios diputados presentaban esa doble naturaleza terrateniente/comercial a la que ya 

nos hemos referido con anterioridad. Pero el vínculo directo con la propiedad de la 

tierra era el elemento determinante, el nexo que tenían en común la mayoría de los que 

se sentaban –las pocas veces al año que lo hacían– en las bancas de la diputación. La 

hegemonía de la oligarquía agraria era clara. El porcentaje de los diputados provinciales 

de Tenerife que estaban vinculados directamente a ella fue altísimo en todas las 

corporaciones. Cuando menos presencia directa tuvo fue –lo mismo que en el Cabildo– 

durante la dictadura de Primo de Rivera y aún así el porcentaje alcanzó el 45,45% del 

total de escaños asignados a los distritos de Santa Cruz, La Laguna y La Orotava. En los 

demás casos, todos anteriores, los porcentajes de representación fueron superiores. En la 

corporación de 1888-1890, los propietarios de tierras o los que mantenían un vínculo 

familiar directo con ellos, concentraban el 61,5% de los escaños; en la de 1891-1892, el 

50%; en la de 1892-1894, también el 50%; en la de 1894-1895, el 61,5%; en la de 1896-

1898, el 58,3%; en la de 1898-1901, el 75%; en la de 1901-1903, el 91% (todos menos 

uno); en la de 1903-1905, el 83% (todos menos dos); en la de 1905-1907, el 75%; en la 

de 1907-1909, el 75%; en la de 1909-1911, el 75%; en la de 1911-1913, el 83%; en la 

de 1913-1915, el 83%; en la de 1915-1917, el 83%; en la de 1917-1919, el 83%; en la 

de 1919-1921, el 83%; en la de 1921-1923, toda la corporación; y en la de 1923-1924, 

el 91%. Hasta ese punto estaba la Diputación provincial de Canarias –al menos los 

escaños que correspondían a los distritos de Tenerife– controlada por las elites agrarias 

de las distintas comarcas insulares, que, además monopolizaron en alto grado la 

Presidencia de la institución. Efectivamente, la gran mayoría de los Presidentes que 

                                                 
119 MARTÍ, M., “Las diputaciones provinciales en la trama caciquil: un ejemplo castellonense durante los 
primeros años de la Restauración”, Hispania,  LI/3, n. 179, 1991, p. 1036). 
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tuvo la Diputación entre 1888 y 1925 pertenecían a la oligarquía agraria, y 

particularmente a la de Tenerife: Domingo Darmanin Abreu (1888-1892)120, Martín 

Rodríguez Peraza (1892-1893), Fernando de Nava-Grimón y del Hoyo-Solórzano, 

Marqués de Acialcázar y de Villanueva del Prado (1894-1895); José Domínguez Ramos 

(1898-1899 y 1915-1921), Santiago de la Rosa y León (1899-1911)121, Benito Pérez 

Armas (1911-1915), Francisco Trujillo Hidalgo (1923)122 y Pedro Schwartz y Mattos 

(1924-1925)123. Y algo similar se puede decir con respecto a la Vicepresidencia y a la 

Secretaría que –cuando recayeron en individuos de Tenerife– lo hicieron en personajes 

vinculados directamente a la gran propiedad, como Wenceslao Leal y García, Eladio 

Alfonso y González, Ignacio Llarena y Monteverde, Benito Pérez Armas, Santiago de la 

Rosa y León, Juan Cullen Machado, Andrés Arroyo y González de Chaves, Francisco 

Trujillo Hidalgo, José Hernández Alfonso124, José Rodríguez Febles125, Antonio 

Vivanco y Santillán126, Faustino Martín Albertos127 y Leopoldo Cólogan y Zulueta, 

entre otros. Además de todos estos, obtuvieron el cargo de diputado provincial otros 

personajes de la oligarquía agraria isleña, como Eduardo Domínguez Alfonso, Pedro 
                                                 
120 El abogado lagunero Domingo Darmanin Abreu tenía amillaradas unas 63 hectáreas de terrenos en 
Tegueste y La Laguna (Tejina, el Baldío, el Rodeo de la Paja, etc.). Además, su pertenencia a la clase 
terrateniente se veía reforzada por los casamientos de sus hijos Gaspar y María de la Concepción 
Darmanin Contreras con personajes de la vieja aristocracia como Trinidad Cambreleng y González de 
Mesa y Benjamín Renshaw de Orea, respectivamente [un hermano de éste último casó con María Ascanio 
y un sobrino - Francisco Renshaw y Peraza- lo hizo con María de la Concepción Machado y del Hoyo]. 
121 Santiago de la Rosa y León –abogado santacrucero- llegó a tener, como mínimo, 68 hectáreas entre 
Tegueste y El Rosario. Además tuvo amillaradas en La Laguna otras 33 ha. 
122 El exportador británico Dan Wuille y su apoderado Francisco Trujillo Hidalgo compraron unas 72 ha. 
en la costa de Candelaria, que dedicaron a la producción tomatera. Francisco Trujillo Hidalgo desempeñó 
importantes cargos en diversas instituciones económicas. Fue Presidente de la Cámara Agrícola de Santa 
Cruz de Tenerife (Diario de Tenerife, 4 de febrero de 1916), miembro de la junta directiva de la Cámara 
oficial de Comercio, Industria y Navegación  (Diario de Tenerife, 14 de octubre de 1901), Comisario 
regio-Presidente del Consejo Provincial de Fomento (La Prensa, 24 abril de 1920), etc. 
123 Pedro Schwartz y Mattos –también abogado de Santa Cruz, ciudad de la que sería Alcalde- tenía 
importantes vínculos con la gran propiedad a través de su esposa, la güimarera Aurea Díaz-Flores 
Hernández, hija del propietario Jerónimo Díaz Flores y nieta, por parte de madre, del gran propietario 
sureño José Patricio Hernández. 
124 José Hernández Alfonso, natural de San Miguel, era hijo de los grandes propietarios José Hernández 
Sierra y Clara Alfonso y Feo, perteneciente a uno de los principales linajes terratenientes del Sur de 
Tenerife. Fue Presidente de la Cámara Oficial Agrícola de Santa Cruz de Tenerife (La Prensa, 24 de 
enero de 1917). Era hermanastro de José Hernández Alfonso el médico y antropólogo Juan Bethencourt 
Alfonso. 
125 El abogado José Rodríguez Febles era hijo del gran propietario de La Laguna Crisanto Rodríguez 
Cabrera, que llegó a poseer en La Laguna más de 66 ha., llegando a ser el noveno mayor contribuyente 
por rústica y pecuaria de ese municipio. Además, Crisanto Rodríguez fue Secretario General de la 
Cámara Agrícola de La Laguna (Diario de Tenerife, 4 de enero de 1909). 
126 El valenciano Antonio Vivanco y Santillán casó con la terrateniente sureña María Bethencourt 
Herrera, hija del gran propietario, médico y antropólogo Juan Bethencourt Alfonso. 
127 El abogado Faustino Martín Albertos era nieto de Sixto Martín Fernández, que había sido el mayor 
propietario del municipio de El Sauzal (era el propietario de la Hacienda de San Simón, cuya extensión 
amillarada rondaba las 73 hectáreas). Sus padres fueron Faustino Martín González y María de la 
Candelaria Albertos y Febles. 
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Colombo y Martel, Gonzalo Cáceres Baulén, Francisco Rodríguez de la Sierra128, Pablo 

Dorta y Abad129, Santiago de León-Huerta y Molina –del marquesado de Villafuerte–, 

Juan Reyes Vega, José Tabares y Bartlett, Buenaventura Martínez González130, Eugenio 

Machado y Benítez de Lugo, Arturo Ascanio y Cruzat, Domingo Salazar y Cólogan, 

Aurelio Padilla y Domínguez131, Quintín Benito y Benito, Juan de Ascanio y Nieves, 

José Fariña Domínguez132, Alonso Ascanio y Méndez, Francisco G. Fajardo Hernández133, 

Florencio Moas Henríquez134, Fernando Ascanio y León-Huerta, Augusto Méndez 

Ascanio y José de Lorenzo Cáceres y Monteverde, etc. 

 Hubo también algunos diputados provinciales que –igual que vimos anteriormente en 

relación al Cabildo– presentaban una doble naturaleza: desarrollaban, por un lado, 

relevantes actividades económicas propiamente burguesas mientras que, por otro, 

mantenían fuertes conexiones directas con la oligarquía agraria. Los casos más 

destacados son los de Nicolás Martí y Dehesa y Juan Yanes Perdomo. Nicolás Martí y 

Dehesa era hijo del comerciante de origen catalán Juan Martí Balcells. Aunque estaba 

dedicado a la actividad bancaria, tenía vínculo directo con la propiedad agraria por su 

casamiento con Juana Camacho González, hija del propietario palmero Celedonio 

Camacho Pino135. Nicolás Martí participó también en diversas empresas comerciales e 

industriales, asociado a Gonzalo Cáceres, Fernando de Massy, etc. Por su parte, el 

conservador palmero Juan Yanes Perdomo, que fuera también Alcalde de Santa Cruz de 

                                                 
128 El gran propietario Francisco Rodríguez de la Sierra, natural del Realejo Bajo, tenía en La Laguna más 
de 66 ha. (La Verdellada, San Bartolomé, Valle Guerra, San Lázaro, etc.). También tuvo algunas 
propiedades en Tegueste. Su hija Amalia casó con el catedrático Quintín Benito, que fue también 
Diputado provincial. 
129 Los hermanos Pablo y Blas Dorta Abad, naturales de Tacoronte eran medianos propietarios de la capa 
superior. Tenían tierras en Tacoronte y La Laguna. Pablo Dorta Abad fue Presidente de la Diputación 
Provincial en 1884-1886. 
130 Buenaventura Martínez González, natural de Los Silos, llegó a poseer más de 700 hectáreas en los 
municipios de Los Silos y Buenavista. Su yerno, Abraham Trujillo y Ferrer, fue Alcalde de Los Silos y 
Consejero del Cabildo Insular de Tenerife. 
131 Aurelio Padilla y Domínguez era canario, aunque durante una temporada de su vida residió en 
Matanzas (Cuba), donde se dedicó a la administración de fincas. Casó con Cándida de Lorenzo Cáceres y 
Ossuna, hija de José Lorenzo Cáceres y Martínez y de Juana Ossuna y Saviñón. Fue Presidente de la 
Cámara Agrícola de Santa Cruz de Tenerife (Diario de Tenerife, 29 de diciembre de 1908).  
132 José Fariña Domínguez –que fue también Alcalde de Tacoronte- era familia del gran propietario y 
cacique de ese municipio José Domínguez Ramos. Tenía propiedades en Tacoronte y El Sauzal. 
133 Francisco G. Fajardo Hernández –hijo de Francisco Fajardo Key- pertenecía a una de las clásicas 
familias de la oligarquía local de medianos propietarios de Icod. Junto a su hermana Balbina poseía en los 
años veinte algo más de 20 ha. de regadío. 
134 El farmacéutico de Icod Florencio Moas poseía en los años veinte unas 21 ha. de regadío, en las que 
tenía una importante producción platanera, además de papas y viña. Era el décimo mayor contribuyente 
de esa localidad por rústica y pecuaria. Fue designado diputado provincial en sustitución del fallecido 
Francisco G. Fajardo Hernández. 
135 Una hermana de su esposa casó con Jacobo Melo y Novo. 
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Tenerife (1913-1914), era comerciante, industrial y representante del Banco 

Hipotecario, aunque tuvo también importantes conexiones con la oligarquía rural136. Su 

padre fue el destacado empresario, también palmero, Antonino Yanes Volcán, que 

ejerció importantes cargos a principios de la centuria en representación de la burguesía 

tinerfeña137. Tuvo una poderosa casa de comercio en La Palma y Tenerife y se dedicó 

también a las actividades navieras y de consignación138. Además, adquirió una 

considerable superficie de tierra en Tacoronte y La Orotava139. La relación política que 

existía entre Andrés Arroyo y González de Chaves y Juan Yanes Perdomo –que al decir 

de la prensa, estaba “unido a aquel por estrechos vínculos de solidaridad caciquil”140–, 

descansaba en los más seguros vínculos de parentesco, siempre importantes en una 

sociedad económica y políticamente tan atrasada como la canaria de aquellos años. 

Como veremos también en otras ocasiones, el vínculo familiar iba, muchas veces, unido 

al vínculo político, proporcionando a éste último una solidez que difícilmente se podía 

conseguir por la simple afinidad ideológica, a menudo, secundaria141. 

 Pero, lo mismo que pasó en el Cabildo, también en la Diputación Provincial se 

sentaron individuos que no tenían –o al menos no los hemos podido detectar–  vínculos 

tan directos y relevantes con la propiedad de la tierra. Y tampoco en este caso solía 

tratarse de políticos puros, desvinculados por completo de las clases dominantes de la 

sociedad isleña. Por el contrario, junto a los propietarios semifeudales –mayoritarios– se 

sentaron siempre en los bancos de la Diputación los más altos representantes de las 

profesiones liberales: algún que otro periodista (José Manuel Pulido142), farmacéutico 

                                                 
136 Su esposa fue Carmen Perdigón y Zamora, hija de Celia Zamora Granpera. Hermana de Carmen fue 
Francisca Perdigón Zamora, que heredó de su madre y de su abuela, más de 37 hectáreas en La Orotava 
(Aguamansa) y Puerto de la Cruz. Francisca Perdigón Zamora era esposa del político conservador Andrés 
de Arroyo y González de Chaves. El propio Juan Yanes Perdomo tenía amillaradas a su nombre en el 
Puerto de la Cruz –en representación de su esposa-, una finca de 1,7 hectáreas en las que sembraba 
plátanos, hortalizas y algún que otro producto, y otra finca de su propiedad en La Laguna, de una 
extensión de 2,09 ha. 
137 Fue el primer Presidente que tuvo la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, entre 1901 
y 1905, y también desempeñó ese cargo en el Círculo Mercantil y Agrícola de Tenerife. 
138 Antonino Yanes Volcán fue consignatario de la naviera Goodyear & Cª, vocal de la naviera Compañía 
de Navegación de Tenerife y Consejero de la Compañía Arrendataria de Puertos Francos. 
139 En 1891 compró en Tacoronte varias haciendas y fincas rústicas de una superficie total de 30 ha., 17 
a., 89 ca. También obtuvo tierras en La Orotava (7,96 ha. en el pago de Benijos), en representación de su 
esposa, Antonia Perdomo y González. 
140 La Opinión, 19 de noviembre de 1913. 
141 Coincidimos plenamente con Pedro Carasa a la hora de otorgar a la familia un papel primordial en los 
mecanismos de articulación de las elites políticas de la Restauración (CARASA SOTO, P., “Castilla y 
León”, en VARELA ORTEGA, J. (Dir.), El poder de la influencia... op. cit., pp. 196-199). 
142 El republicano José Manuel Pulido fue periodista y abogado (miembro de la junta directiva del 
Colegio de Abogados entre 1899-1901. Fue también vocal de la Sociedad de Edificaciones y Reformas 
Urbanas de Santa Cruz de Tenerife (Diario de Tenerife, 2 de marzo de 1898). 
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(Valeriano Santos Cámara y Emilio Serra y Fernández de Moratín143) o médico ilustre 

(Diego Guigou y Costa144), que acompañaban de vez en cuando a una pléyade rancia de 

letrados. Efectivamente, la aristocracia de la toga jugaría siempre un papel relevante en 

el seno de unas clases dominantes impregnadas hasta los tuétanos del viejo espíritu 

feudal. En la Diputación Provincial los hubo y muchos: Emilio Fernández Oliva, Blas 

Cabrera Topham145, Agustín Rodríguez Pérez146, Antonio Delgado del Castillo147, José 

Maury Verdugo, Melchor Ordóñez, etc.  

 Con esto finaliza el apartado que hemos dedicado en este trabajo a la Diputación 

Provincial de Canarias. La extracción social de los que ejercieron el cargo de diputado 

provincial entre 1888 y 1925 nos muestra con total claridad la naturaleza de esta 

institución; una institución plenamente caciquil que estaba controlada mayoritariamente 

por las elites agrarias de la isla, a la que pertenecían, no sólo la mayor parte de los 

diputados, sino la gran mayoría de sus Presidentes y cargos principales. Supeditada a 

esta oligarquía, se hallaba la burguesía comercial y profesional de la capital insular, que 

contó también con una nutrida y significativa representación en la primera institución 

política de la Provincia. Vemos, pues, nuevamente, que la tesis de la autonomía de la 

política no refleja, en absoluto, la realidad que se nos muestra a través de una multitud 

de evidencias empíricas. Por el contrario, la interpretación marxista de la política 

caciquil –expuesta, entre otros, por Mariátegui– se presenta, una vez más, como una 

interpretación esencialmente correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
143 Emilio Serra y Fernández de Moratín, hijo del farmacéutico sevillano Emilio Serra y Ruz, fue 
miembro de la Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio. 
144 Diego Guigou y Costa, nacido en el Puerto de la Cruz e hijo de Matías Guigou Castillo y de Dolores 
Costa y Grijalva, fue miembro de la Junta Directiva del Colegio de Médicos. 
145 Blas Cabrera Topham, natural de Lanzarote y padre del famoso científico Blas Cabrera Felipe, fue 
notario y miembro de la Junta provincial de Agricultura, Industria y Comercio. 
146 Agustín Rodríguez Pérez, natural de Las Palmas, fue miembro de la Junta Directiva del Colegio de 
Abogados y Registrador de la Propiedad del Partido de Santa Cruz de Tenerife. Fue Diputado a Cortes 
entre 1901 y 1905. 
147 Antonio Delgado del Castillo fue Decano del Colegio de Abogados y notario. Su hijo fue el periodista 
y político conservador Manuel Delgado Barreto. 
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TABLA 156.- DIPUTADOS PROVINCIALES (1888-1925) 
 

Año Distrito Nombre Cargo 
Martín Rodríguez Peraza  Diputado 

José Manuel Pulido Diputado 

Eduardo Domínguez Alfonso Diputado 

 
1888-1890 

 
Santa 

Cruz de 
Tenerife 

 
Manuel Macías y Fuerte Secretario 

Domingo Darmanin y Abreu Presidente 

Pedro Colombo y Martel Diputado 

Santiago de la Rosa y León Diputado 

Emilio Fernández Oliva Diputado 

 
 
 
1888-1890 

 

 
La 

Laguna 
 
 
 
 

Blas Cabrera y Topham Diputado 

Agustín Rodríguez Pérez Diputado 

Gonzalo Cáceres Baulén Diputado 

Agustín Espinosa y Estrada Diputado 

 
1888-1890 
 
 
 
 

 
La 

Orotava 

Eladio Alfonso y González Secretario a partir 
del 1-4-1889 

Francisco Martín Bento Vicepresidente 

Miguel J. Velázquez y Curbelo Diputado 

Francisco Morales Suárez Diputado 

 
 
 

1888-1890 
 

 
 
Guía de 

Gran 
Canaria 

Francisco Martín Mendoza Diputado 

Manuel Massieu y Rodríguez Diputado 

Siro González de las Casas Diputado 

Joaquín Poggio y Lugo Diputado 

 
 
1888-1890 

 

 
Santa 

Cruz de 
La Palma 

 
 
 

Servando Pereyra y García Diputado 

Nicolás Navarro y Bethencourt Diputado 

Gregorio Chil y Naranjo Diputado 

Agustín Millares y Cubas Diputado 

 
 
1888-1890 

 

 
 

Arrecife 
 
 

José Pineda y Morales Diputado 

Rafael Massieu y Falcón 
 

Diputado 

Juan E. Ramírez Doreste 
 

Diputado 

Vicente Martín Velasco Secretario hasta 
(1-4-1889) 

 
 
 
 
 
1888-1890 

 

 
Las  
Palmas 
de Gran 
Canaria 

 
 

Fernando Casabuena y Molina Vicpte. Comisión 
Provincial 
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Año Distrito Nombre Cargo 
Juan Febles Campos  Secretario 
Martín Rodríguez Peraza Diputado 

Eduardo Rodríguez y Núñez Diputado 

 
 
1891-1892 

 
Santa 

Cruz de 
Tenerife 

 José Manuel Pulido y Álvarez de la 
Fuente 

Diputado 

Francisco Rodríguez de la Sierra 
 

Diputado 

Pablo Dorta y Abad Diputado 

Wenceslao Leal y García Diputado 

 
 
 
1891-1892 

 
 
 

La 
Laguna 

 
 
 
 

Valeriano Santos y Cámara 
 

Diputado 

Eladio Alfonso y González Diputado 

Gonzalo Cáceres y Baulén 
 

Diputado 

Agustín Rodríguez Pérez Diputado 

 
 
 
 
1891-1892 
 
 
 
 

 
 
 

 
La 

Orotava 

Agustín Espinosa y Estrada Diputado 

Francisco Morales Suárez Diputado 

Francisco Martín Mendoza Presidente 

Teodomiro Bautista Quintana Diputado 

 
 

1891-1892 

 
 
Guía de 

Gran 
Canaria 

Miguel J. Velásquez y Curbelo Diputado 

Joaquín Poggio y Lugo 
 

Diputado 

Siro González de las Casas 
 

Secretario 

Manuel Massieu y Rodríguez 
 

Diputado 

 
 
 
1891-1892 

 
 
 

Santa 
Cruz de 

La Palma 
 
 
 

Servando Pereyra y García Diputado 

Gregorio Chil y Naranjo Diputado 
Nicolás Navarro Bethencourt Diputado 

Agustín Millares y Cubas Diputado 

 
 
1891-1892 

 
 

Arrecife 
 
 

José Pineda y Morales Diputado 

Fernando Casabuena y Molina Diputado 

Juan E. Ramírez Doreste Diputado 

Rafael Massieu y Falcón Diputado 

 
 
1891-1892 
 

 
Las 

Palmas 
de Gran 
Canaria 

 Vicente Martín Velasco Vicepresidente 
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Año Distrito Nombre Cargo 
Eduardo Rodríguez y Núñez 
 

Diputado 

José Manuel Pulido y Álvarez de la 
Fuente 

Diputado 

Juan Febles Campos 
 

Secretario. A 
partir 27-2-1893 
Presidente 

 
 
 

1892-1894 

 
 

Santa 
Cruz de 
Tenerife 

 

Martín Rodríguez Peraza Presidente 
hasta 27- 2-1893 

Antonio Delgado del Castillo Diputado 

Valeriano Santos y Cámara 
 

Diputado 

Pablo Dorta y Abad Diputado 

 
 

 
1892-1894 

 
 
 

La 
Laguna 

 
 
 
 

 
Wenceslao Leal y García 

Vicepresidente 
hasta 27-2-
1893 

 
Eladio Alfonso y González 
 

Secretario. A 
partir 27-2-
1893 
Presidente 

 
Ignacio Llarena y Monteverde 

Secretario a 
partir 27-2-
1893 

 
Agustín Rodríguez Pérez 
 

 
Diputado 

 
 
 

 
 
 
 
 

1892-1894 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

La 
Orotava 

 
Santiago de León y Molina 

 
Diputado 

Rafael Ponce y Armas 
 

Diputado 

Francisco Martín Mendoza 
 

Diputado 

Miguel J. Velásquez y Curbelo Diputado 

 
 
 
 

1892-1894 

 
 
 
Guía de 

Gran 
Canaria 

Teodomiro Bautista Quintana 
 

Diputado 

Antonio Lugo y García Diputado 

Francisco Abreu y García Diputado 

 
Blas Marrero Rodríguez 
 

 
Diputado 

 
 
 

 
 

1892-1894 

 
 
 
 
 

Santa 
Cruz de 

La Palma 
 
 
 

 
Eustaquio García y González 

Secretario a 
partir de 27-2-
1893 
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Blas Cabrera y Tophan Diputado 

José Pineda y Morales 
 

Diputado 

Domingo Ferrer y Acosta  
 

Diputado 

 
 
 

 
1892-1894 

 
 
 
 

Arrecife 
 
 

Leandro Fajardo y Cabrera Diputado 

Fernando Casabuena y Molina Diputado 

 Jacinto Bravo de Laguna y 
Manrique de Lara  

Diputado 

Vicente Martín Velasco Diputado 

 
 
 
1892-1894 

 
Las 

Palmas 
de Gran 
Canaria 

 
 

Francisco Martín Bento Diputado 
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Año Distrito Nombre Cargo 
Santiago de la Rosa y León 
 

 Diputado 

Pablo Dorta y Abad (fallece. Ocupa 
su puesto Martín Rodríguez Peraza 
2-10-1895) 
 

Diputado  

Juan Febles Campos 
 

Diputado 

 
 
 

 
1894-1895 

 
 
 

Santa 
Cruz de 
Tenerife 

 

José Manuel Pulido Diputado 

Fernando de Nava y del Hoyo, 
Marqués de Acialcázar 

Presidente 
suspendido 21-2-
1896 

 
Veremundo Cabrera y Díaz 
 

Diputado 

 
Wenceslao Leal y García 
 

Diputado 

 
 
 
1894-1895 

 
 
 

La 
Laguna 

 
 
 
 

 
Antonio Delgado del Castillo 

 
Diputado 

 
Ignacio Llarena y Monteverde 
 

Secretario interino 
15-7-1895 

 
Eladio Alfonso y González 

 
Diputado 

 
Santiago de León y Molina 

Diputado/Vicepres
idente 9-1-1895 
Renunció 11-11-
1895 

 
 
 
 
 
 
 
1894-1895 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

La 
Orotava 

 
Agustín Rodríguez Pérez 

 
Diputado 

 
Francisco Bethencourt Armas 
 

Diputado 
suspendido 21-2-
1896 

 
Rafael Ponce y Armas 
 

Diputado 

 
Teodomiro Bautista y Quintana 
 

Diputado 

 
 
 
 
 

1894-1895 

 
 
 
 
 
Guía de 

Gran 
Canaria 

Edmond Mendoza y Pérez Diputado 
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Antonio Lugo y García Vicepresidente 

Francisco Abreu y García 
 

Secretario 

Blas Marrero Rodríguez 
 

Diputado 

 
 
 
 
1894-1895 

 
 
 

Santa 
Cruz de 

La Palma 
 
 
 

Eustaquio García y González Diputado 

Blas Cabrera y Tophan Diputado 

José Pineda y Morales 
 

Diputado 

Domingo Ferrer y Acosta  
 

Diputado 

 
 
 
 
 
1894-1895 

 
 
 
 
 

Arrecife 
 
 

Leandro Fajardo y Cabrera Diputado 

Fernando Casabuena y Molina Diputado 

Jacinto Bravo de Laguna y 
Manrique de Lara 

Diputado 
suspendido 21-2-
1896 

 
Vicente Martín Velasco 

Diputado 
suspendido 21-2-
1896 

 
 
 
 
 
1894-1895 

 
 
 

Las 
Palmas 
de Gran 
Canaria 

 
 

 
Francisco Martín Bento 

Diputado 
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Año Distrito Nombre Cargo 
Santiago de la Rosa y León 
 

Diputado 

Martín Rodríguez Peraza 
 

Diputado 

Juan Febles Campos 
 

Presidente 

 
 

 
1896-1898 

 
 
 

Santa 
Cruz de 
Tenerife 

 
José Manuel Pulido Diputado 

Fernando de Nava y del Hoyo, 
Marqués de Acialcázar 

Diputado 

Veremundo Cabrera y Díaz 
 

Diputado 

Wenceslao Leal y García 
 

Diputado 

 
 
 
1896-1898 

 
 
 

La 
Laguna 

 
 
 
 

Antonio Delgado del Castillo Diputado 

Santiago de León y Molina Diputado 

Agustín Rodríguez y Pérez 
 

Vicpte. Com. 
Provincial 

Ignacio Llarena y Monteverde 
 

Diputado 

 
 
 
1896-1898 
 
 
 

 
 

La 
Orotava 

Eladio Alfonso González Diputado 

Francisco Bethencourt Armas 
 

Diputado 

Rafael Ponce y Armas 
 

Diputado 

Teodomiro Bautista y Quintana 
 

Diputado 

 
 
 
 
 

1896-1898 

 
 
 
 
Guía de 

Gran 
Canaria 

Edmond Mendoza y Pérez Diputado 

Eustaquio García y González 
 

 

Joaquín Poggio Alvarez 
 

Secretario 

Francisco Morales Duque 
 

Diputado 

 
 
 
1896-1898 

 
 

Santa 
Cruz de 

La Palma 
 
 
 Francisco Abreu Diputado 

Miguel J. Velázquez Curbelo Diputado 

Benito Pérez Armas Vicepresidente 

Manuel Velázquez Cabrera  Secretario 

 
 
1896-1898 

 
 

Arrecife 
 
 

José Pineda y Morales Diputado 

Francisco Martín Bento Diputado 

Fernando Casabuena y Molina Diputado 

Jacinto Bravo de Laguna Diputado 

 
1896-1898 

 
Las 

Palmas 
de Gran 
Canaria 

 Francisco Bethencourt Montesdeoca Diputado 
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Año Distrito Nombre Cargo 
Martín Rodríguez Peraza  Diputado 

Juan Febles Campos Diputado 

Santiago de la Rosa y León Vicepresidente/
Presidente 1-5-
1899 

 
 

 
1898-1901 

 
 

Santa 
Cruz de 
Tenerife 

 

José Manuel Pulido Diputado 
José Domínguez Ramos 
 

Presidente 
renuncia  

Wenceslao Leal y García 
 

Diputado 

Juan Reyes y Vega 
 

Diputado 

 
 
 
1898-1901 

 
 
 

La 
Laguna 

 
 
 
 

José Tabares y Bartlett Diputado 

Santiago de León y Molina 
 

Diputado 

Eladio Alfonso González 
 

Diputado 

Agustín Rodríguez y Pérez 
 

Diputado 

 
 
 
1898-1901 
 
 
 
 

 
 
 

La 
Orotava 

Ignacio Llarena y Monteverde 
 

Diputado 

Diego Mesa de León Diputado 

José Romero Quevedo Secretario 

Miguel Rodríguez Bethencourt Diputado 

 
 

1898-1901 

 
 
Guía de 

Gran 
Canaria 

Luis Vandewalle y Quintana Vicepresidente 
1-5-1899 

Eustaquio García y González 
 

Secretario 

Joaquín Poggio Alvarez Diputado 

Francisco Abreu Diputado 

 
 
1898-1901 

 
Santa 

Cruz de 
La Palma 

 
 
 Francisco Morales Duque Diputado 

Miguel J. Velázquez Curbelo Diputado 

Benito Pérez Armas Diputado 

Manuel Velázquez Cabrera  Diputado 

 
 
 
1898-1901 

 
 
 

Arrecife 
 
 José Pineda y Morales Diputado 

Francisco Martín Bento Diputado 

Fernando Casabuena y Molina Diputado 

Jacinto Bravo de Laguna Diputado 

 
1898-1901 
 

 
Las 

Palmas 
de Gran 
Canaria 

 
 

Francisco Bethencourt Montesdeoca Diputado 

 1002 
 



      Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936)  

 

Año Distrito Nombre Cargo 
Martín Rodríguez Peraza 
 

 Diputado 

Nicolás Martí Dehesa Diputado 

Santiago de la Rosa y León 
 

Presidente 

 
 
 
1901-1903 

 
 
 

Santa 
Cruz de 
Tenerife 

 
Emilio Serra y Fernández de 
Moratín 

Diputado 

José Domínguez Ramos Diputado 

Wenceslao Leal y García Diputado 

Juan Reyes y Vega Diputado 

 
 
1901-1903 

 
La 

Laguna 
 
 
 
 

José Tabares y Bartlett Diputado 

Buenaventura Martínez González Diputado 

Eladio Alfonso González Diputado 

Juan Cullen y Machado Secretario 

 
 
1901-1903 
 
 
 
 

 
 

La 
Orotava 

Ignacio Llarena y Monteverde Diputado 

Diego Mesa de León Vicepresidente 

José Romero Quevedo 
 

Diputado 

Miguel Rodríguez Bethencourt 
 

Diputado 

 
 

1901-1903 

 
Guía de 
Gran 
Canaria 

Luis Vandewalle y Quintana 
 

Diputado 

Eustaquio García y González Diputado 

Adolfo Cabrera Pinto Diputado 

Francisco Abreu y García Diputado 

 
1901-1903 

Santa 
Cruz de 

La Palma 
 
 
 Pedro Miguel Sotomayor y Pinto Diputado 

José Pineda Morales Diputado 

Benito Pérez Armas Diputado 

Francisco Guerra y Barriuso Diputado 

 
 

1901-1903 

 
 

Arrecife 
 
 

Jacinto Bravo de Laguna y 
Manrique de Lara   

Secretario 

Miguel Báez Perdomo Diputado 

Fernando Casabuena y Molina Diputado 
Nicasio Galván Pérez Diputado 

 
1901-1903 
 

 
Las 
Palmas 
de Gran 
Canaria 

 
 

Francisco Bethencourt Montesdeoca Diputado 
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Año Distrito Nombre Cargo 
Rafael Calzadilla y Calzadilla  Diputado 

Nicolás Martí Dehesa Secretario 

Santiago de la Rosa y León Presidente 

 
 
 
1903-1905 

 
 

Santa 
Cruz de 
Tenerife 

 José María Fragoso y Bencomo Diputado 

José Domínguez Ramos Diputado 

Wenceslao Leal y García Diputado 

José María Carballo y Núñez Diputado 

 
 
1903-1905 

 
 

La 
Laguna 

 
José Tabares y Bartlett Diputado 

Buenaventura Martínez González Diputado 

Eladio Alfonso González Diputado 

Juan Cullen y Machado Secretario 

 
 
 
1903-1905 
 
 

 
 
 

La 
Orotava 

Ignacio Llarena y Monteverde Diputado 

Diego Mesa de León Vicepresidente 

José Romero Quevedo 
 

Diputado 

Miguel Rodríguez Bethencourt 
 

Diputado 

 
 
 

1903-1905 

 
 

Guía de 
Gran 

Canaria 

Luis Vandewalle y Quintana 
 

Diputado 

Eustaquio García y González 
 

Diputado 

Adolfo Cabrera Pinto Diputado 

Francisco Abreu y García 
 

Diputado 

 
 
 
1903-1905 

 
 
 

Santa 
Cruz de 

La Palma 
 
 
 

Pedro Miguel Sotomayor y Pinto Diputado 

José Pineda Morales Diputado 

Benito Pérez Armas 
 

Diputado 

Francisco Guerra y Barriuso Diputado 

 
 
 
1903-1905 

 
 
 

Arrecife 
 
 

Jacinto Bravo de Laguna y 
Manrique de Lara   

Diputado 

Miguel Báez Perdomo Diputado 

Fernando Casabuena y Molina Diputado 

Nicasio Galván Pérez Diputado 

 
 
1903-1905 
 

 
Las 
Palmas 
de Gran 
Canaria 

 
 

Francisco Bethencourt Montesdeoca Diputado 
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Año Distrito Nombre Cargo 
Rafael Calzadilla y Calzadilla  Diputado 

Nicolás Martí Dehesa Diputado 

Santiago de la Rosa y León 
 

Presidente 

 
 
 
1905-1907 

 
 
 

Santa 
Cruz de 
Tenerife 

 
José María Fragoso y Bencomo Secretario 

José Domínguez Ramos 
 

Diputado 

Wenceslao Leal y García 
 

Diputado 

José María Carballo y Núñez 
 

Diputado 

 
 
 
1905-1907 

 
 
 

La 
Laguna 

 
 
 
 

José Tabares y Bartlett Diputado 

Buenaventura Martínez González Diputado 

Joaquín Estrada y Madan Diputado 

Juan Cullen y Machado Diputado 

 
 
 
1905-1907 
 
 
 
 

 
 
 

La 
Orotava 

Eugenio Machado y Benítez de 
Lugo 

Diputado 

Diego Mesa de León Vicepresidente 

José Romero Quevedo Diputado 

Miguel Rodríguez Bethencourt Diputado 

 
 

1905-1907 

 
Guía de 

Gran 
Canaria 

Luis Vandewalle y Quintana Diputado 

Eustaquio García y González 
 

Diputado 

Adolfo Cabrera Pinto Diputado 

Manuel Lorenzo Mendoza 
 

Diputado 

 
 
 
1905-1907 

 
 
 

Santa 
Cruz de 

La Palma 
 
 
 

Pedro Miguel Sotomayor y Pinto Diputado 

José Pineda Morales Diputado 

Manuel Medina Rodríguez Diputado 
Francisco Guerra y Barriuso Diputado 

 
 
 
1905-1907 

 
 
 

Arrecife 
 
 Ruperto Delgado y Casabuena Secretario 

Graciliano Fernández Madan Diputado 

Fernando Casabuena y Molina Diputado 

Manuel González Martín Diputado 

 
 
 
1905-1907 
 

 
 

Las 
Palmas 
de Gran 
Canaria 

 
Francisco Bethencourt Montesdeoca Diputado 
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Año Distrito Nombre Cargo 
Rafael Calzadilla y Calzadilla  Diputado 

Nicolás Martí Dehesa Secretario 

Santiago de la Rosa y León 
 

Presidente 

 
 
 
1907-1909 

 
 
 

Santa 
Cruz de 
Tenerife 

 
José María Fragoso y Bencomo Diputado 

José Domínguez Ramos Diputado 

Wenceslao Leal y García Diputado 

José María Carballo y Núñez Diputado 

 
 
 
1907-1909 

 
 

La 
Laguna 

 
 
 

Arturo Ascanio y Cruzat Diputado 

Buenaventura Martínez González Diputado 

Joaquín Estrada y Madan Diputado 

Juan Cullen y Machado Diputado 

 
 
 
1907-1909 
 
 
 
 

 
 
 

La 
Orotava 

Eugenio Machado y Benítez de 
Lugo 

Diputado 

Diego Mesa de León Vicepresidente 

José Romero Quevedo Diputado 

Miguel Rodríguez Bethencourt Diputado 

 
 
 

1907-1909 

 
 
Guía de 

Gran 
Canaria 

Juan Morales Martín Diputado 

Eustaquio García y González Diputado 

Adolfo Cabrera Pinto Diputado 

Manuel Lorenzo Mendoza Diputado 

 
 
1907-1909 

 
Santa 

Cruz de 
La Palma 

 
 
 

Pedro Miguel Sotomayor y Pinto Diputado 

José Pineda Morales Diputado 

Manuel Medina Rodríguez Diputado 

Francisco Guerra y Barriuso Diputado 

 
 
 
1907-1909 

 
 
 

Arrecife 
 
 Ruperto Delgado y Casabuena Diputado 

Graciliano Fernández Madan Secretario 

Fernando Casabuena y Molina 
 

Diputado 

Manuel González Martín Diputado 

 
 

 
 

1907-1909 
 

 
 

Las 
Palmas 
de Gran 
Canaria 

 
 Francisco Bethencourt Montesdeoca Diputado 
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Año Distrito Nombre Cargo 
Rafael Calzadilla y Calzadilla  Diputado 

Nicolás Martí Dehesa Diputado 

Santiago de la Rosa y León Presidente 

 
 
 
1909-1911 

 
 
 

Santa 
Cruz de 
Tenerife 

 José María Fragoso y Bencomo Diputado 

José Domínguez Ramos Diputado 

Wenceslao Leal y García 
 

Diputado 

José María Carballo y Núñez 
 

Diputado 

 
 
 
1909-1911 

 
 

La 
Laguna 

 
 
 
 

Arturo Ascanio y Cruzat Diputado 

Andrés de Arroyo y González de 
Chaves 

Secretario 

Domingo de Salazar y Cólogan Diputado 

Aurelio Padilla Domínguez Diputado 

 
 
 
 
1909-1911 
 
 
 
 

 
 
 

La 
Orotava 

Manuel de Cámara y Cruz Diputado 

Diego Mesa de León Vicepresidente 

José Romero Quevedo Diputado 

Miguel Rodríguez Bethencourt Diputado 

 
 
 
 

1909-1911 

 
 
Guía de 

Gran 
Canaria 

Juan Morales Martín Diputado 

Pedro Miguel de Sotomayor Diputado 

Francisco Abreu y García Diputado 

Manuel Lorenzo Mendoza Diputado 

 
 
1909-1911 

 
Santa 

Cruz de 
La Palma 

 
 Adolfo Cabrera Pinto Diputado 

Vicente Díaz Curbelo Diputado 

Manuel Medina Rodríguez Diputado 

Eduardo Martinón y Coll Secretario 

 
 
 
1909-1911 

 
 
 

Arrecife 
 
 José Pineda y Morales Diputado 

Felipe Massieu de la Rocha 
 

Diputado 

Graciliano Fernández Madan 
 

Diputado 

Jacinto Bravo de Laguna 
 

Diputado 

 
 
 
 
1909-1911 
 

 
 

Las 
Palmas 
de Gran 
Canaria 

 
 Nicolás Manrique de Lara Diputado 
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Año Distrito Nombre Cargo 
Rafael Calzadilla y Calzadilla  Diputado 

Nicolás Martí Dehesa Vicepresidente 

Francisco Trujillo Hidalgo Secretario 

 
 
 
1911-1913 

 
 
 

Santa 
Cruz de 
Tenerife 

 Leoncio Bento Casanova Diputado 

Quintín Benito y Benito  
 

Diputado 

Benito Pérez Armas Presidente 

Juan de Ascanio y Nieves Diputado 

 
 
 
1911-1913 

 
 
 

La 
Laguna 

 
 
 
 

José Domínguez Ramos Diputado 

Andrés de Arroyo y González de 
Chaves 

Diputado 

Domingo de Salazar y Cólogan Diputado 

Aurelio Padilla Domínguez 
 

Diputado 

 
 
 
1911-1913 
 
 
 
 

 
 
 

La 
Orotava 

Manuel de Cámara y Cruz Diputado 

Diego Mesa de León Diputado 

José Romero Quevedo 
 

Diputado 

Miguel Rodríguez Bethencourt 
 

Diputado 

 
 
 

1911-1913 

 
 
Guía de 

Gran 
Canaria 

Juan Morales Martín Diputado 

Pedro Miguel de Sotomayor 
 

Diputado 

Francisco Abreu y García Diputado 

Manuel Lorenzo Mendoza Secretario 

 
 
1911-1913 

 
 

Santa 
Cruz de 

La Palma 
 
 Adolfo Cabrera Pinto Diputado 

Vicente Díaz Curbelo Diputado 

Manuel Medina Rodríguez Diputado 

Eduardo Martinón y Coll Diputado 

 
 
 
1911-1913 

 
 
 

Arrecife 
 
 José Pineda y Morales Diputado 

Felipe Massieu de la Rocha Diputado 

Graciliano Fernández Madan Diputado 

Jacinto Bravo de Laguna Diputado 

 
 
1911-1913 
 

 
Las 

Palmas 
de Gran 
Canaria 

 
 

Nicolás Manrique de Lara Diputado 
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Año Distrito Nombre Cargo 
Rafael Calzadilla y Calzadilla  Diputado 

Nicolás Martí Dehesa Diputado 

Francisco Trujillo Hidalgo Secretario 

 
 
 

 
1913-1915 

 
 

Santa 
Cruz de 
Tenerife 

 

Leoncio Bento Casanova Diputado 

Quintín Benito y Benito  
 

Diputado 

Benito Pérez Armas Presidente 

Juan de Ascanio y Nieves Diputado 

 
 
 
1913-1915 

 
 
 

La 
Laguna 

 
 
 
 

José Domínguez Ramos Diputado 

José Hernández Alfonso  Diputado 

Manuel de Cámara y Cruz  Diputado 

Andrés Arroyo y González de 
Chaves  

Diputado 

 
 
 
1913-1915 
 
 
 
 

 
 
 

La 
Orotava 

Eugenio Machado y Benítez de 
Lugo 

Diputado 

Diego Mesa de León Diputado 

José Romero Quevedo Diputado 

Miguel Rodríguez Bethencourt Diputado 

 
 
 

1913-1915 

 
 
Guía de 

Gran 
Canaria 

Juan Morales Martín Diputado 

César Martínez de la Barreda  Diputado 

Adolfo Cabrera Pinto  
 

Diputado 

Juan Bautista Fierro Vandewalle  
 

Diputado 

 
 
 
1913-1915 

 
 
 

Santa 
Cruz de 

La Palma 
 
 
 

Pedro Miguel Sotomayor y Pinto Diputado 

Vicente Díaz Curbelo  Diputado 

José Bethencourt Montesdeoca Diputado 

Esteban López Rodríguez  Diputado 

 
 
 
1913-1915 

 
 
 

Arrecife 
 
 Manuel Medina Rodríguez Diputado 

Graciliano Fernández Madan Vicepresidente 

Federico Cuyas y González Corvo Secretario 

Vicente Suárez y Suárez  Diputado 

 
 
1913-1915 
 

Las 
Palmas 
de Gran 
Canaria 

 
 Domingo Bello del Toro Diputado 
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Año Distrito Nombre Cargo 
Rafael Calzadilla y Calzadilla  Diputado 

Nicolás Martí Dehesa Secretario 

Francisco Trujillo Hidalgo Diputado 

 
 
 
1915-1917 

 
 
 

Santa 
Cruz de 
Tenerife 

 Leoncio Bento Casanova Diputado 

Quintín Benito y Benito  Diputado 

Benito Pérez Armas Vicepresidente 

José Fariña Domínguez Diputado 

 
 
 
1915-1917 

 
 

La 
Laguna 

 
 
 
 

José Domínguez Ramos Presidente 

José Hernández Alfonso  Diputado 

Manuel de Cámara y Cruz  
 

Diputado 

Andrés Arroyo y González de 
Chaves  

Diputado 

 
 
 
1915-1917 
 
 
 
 

 
 
 

La 
Orotava 

Eugenio Machado y Benítez de 
Lugo 

Diputado 

José Mesa López Diputado 

Juan Morales Martín Diputado 

Miguel Rodríguez Bethencourt Diputado 

 
 
 

1915-1917 

 
 
Guía de 

Gran 
Canaria 

Fernando Cerdeña Bethencourt Diputado 

César Martínez de la Barreda  
 

Diputado 

Adolfo Cabrera Pinto  
 

Diputado 

Juan Bautista Fierro Vandewalle  Diputado 

 
 
 
1915-1917 

 
 

Santa 
Cruz de 

La Palma 
 
 
 Pedro Miguel Sotomayor y Pinto Diputado 

Vicente Díaz Curbelo  Diputado 

José Bethencourt Montesdeoca Diputado 

Esteban López Rodríguez  Diputado 

 
 
 
1915-1917 

 
 
 

Arrecife 
 
 Fernando Curbelo Lorenzo Secretario 

Graciliano Fernández Madan 
 

Diputado 

Federico Cuyas y González Corvo Diputado 

Vicente Suárez y Suárez  
 

Diputado 

 
 
 
 
1915-1917 
 

 
 

Las 
Palmas 
de Gran 
Canaria 

 
 Domingo Bello del Toro Diputado 
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Año Distrito Nombre Cargo 
Rafael Calzadilla y Calzadilla  Diputado 

Nicolás Martí Dehesa Diputado 

Francisco Trujillo Hidalgo Diputado 

 
 
 
1917-1919 

 
 
 

Santa 
Cruz de 
Tenerife 

 Leoncio Bento Casanova Diputado 

Quintín Benito y Benito  Diputado 

Benito Pérez Armas Diputado 

José Fariña Domínguez Diputado 

 
 
 
1917-1919 

 
 

La 
Laguna 

 
 
 
 José Domínguez Ramos Presidente 

José Hernández Alfonso  Vicepresidente 

Faustino Martín Albertos  Secretario 

Alonso Ascanio y Méndez  Diputado 

 
 
 
1917-1919 
 
 
 
 

 
 
 

La 
Orotava 

Manuel de Cámara y Cruz  Diputado 

José Mesa López (vacante) Renuncia 

Juan Morales Martín Diputado 

Miguel Rodríguez Bethencourt Diputado 

 
 
 

1917-1919 

 
 
Guía de 

Gran 
Canaria 

Fernando Cerdeña Bethencourt Diputado 

Juan Fierro y Vandewalle Diputado 

Melchor Ordóñez y Alonso  Secretario 

Adolfo Cabrera Pinto  Diputado 

 
 
 
1917-1919 

 
 
 

Santa 
Cruz de 

La Palma 
 
 
 

Pedro Miguel Sotomayor y Pinto 
(Sustituido el 21-1-1919 por José 
Miguel de Sotomayor y Sotomayor) 

Diputado 

Esteban López Rodríguez  Diputado 

Fernando Curbelo Lorenzo  Diputado 

Rafael Marrero Espínola Diputado 

 
 
 
1917-1919 

 
 

Arrecife 
 
 

Pedro Cerdeñas Armas  Diputado 

Manuel Yanes Matos  Diputado 

Emilio Valle García  Diputado 

Francisco García y García Diputado 

 
 
 
1917-1919 
 

 
Las 

Palmas 
de Gran 
Canaria 

 
 Antonio Gómez Bosch  

 
Diputado 
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Año Distrito Nombre Cargo 
Rafael Calzadilla y Calzadilla 

 

 Diputado 

Leoncio Bento Casanova 

 

Diputado 

Francisco Trujillo Hidalgo Diputado 

 
 
 

 
1919-1921 

 
 
 

Santa 
Cruz de 
Tenerife 

 

Juan Yanes Perdomo Diputado 

Benito Pérez Armas 
 

Diputado 

José Domínguez Ramos 
 

Presidente 

Wenceslao Tabares y García Diputado 

 
 
 
1919-1921 

 
 

La 
Laguna 

 
 
 
 

Antonio Vivanco y Santillán Diputado 

Manuel de Cámara y Cruz  
 

Diputado 

Alonso Ascanio y Méndez  Diputado 

Faustino Martín Albertos  Diputado 

 
 
1919-1921 
 
 
 
 

 
 

La 
Orotava 

José Hernández Alfonso  Diputado 
Teodoro Rosales Quevedo 
 

Diputado 

Enrique Orive Riaño 
 

Diputado 

Juan Delgado Casabuena Diputado 

 
 
 

1919-1921 

 
 
 
Guía de 

Gran 
Canaria 

Antonio Hernández Reyes Diputado 

Juan Fierro y Vandewalle Diputado 

Melchor Ordóñez y Alonso  Diputado 

Adolfo Cabrera Pinto  Diputado 

 
 
 
1919-1921 

 
Santa 

Cruz de 
La Palma 

 
 
 

José Miguel de Sotomayor y 
Sotomayor 

Diputado 

Esteban López Rodríguez  Diputado 

Fernando Curbelo Lorenzo  Diputado 

Rafael Marrero Espínola Diputado 

 
 
1919-1921 

 
 

Arrecife 

Pedro Cerdeñas Armas  Diputado 
 

Manuel Yanes Matos  Diputado 

Antonio Gómez Bosch  Diputado 

Francisco García y García Diputado 

 
 
1919-1921 
 

 
Las 

Palmas 
de Gran 
Canaria 

 
 

Emilio Valle García  Diputado 
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Año Distrito Nombre Cargo 
José Rodríguez Febles Secretario 

Leoncio Bento Casanova Diputado 

Francisco Trujillo Hidalgo Diputado 

 
 
1921-1923 

 
 

Santa 
Cruz de 
Tenerife 

 
Juan Yanes Perdomo Presidente 

Antonio A. Domínguez Diputado 

José Domínguez Ramos Diputado 

Wenceslao Tabares y García Diputado 

 
 
1921-1923 

 
La 

Laguna 
 
 
 
 

Antonio Vivanco y Santillán Diputado 

Francisco G. Fajardo Hernández Diputado 

Alonso Ascanio y Méndez  Diputado 
Faustino Martín Albertos  Vicepresidente 

 
1921-1923 
 
 
 
 

 
La 

Orotava 

Nicolás Martí Dehesa Diputado 

Antonio Hernández Reyes 
 

Diputado 

Teodoro González Quevedo Diputado 

Juan Delgado Casabuena Diputado 

 
 
 

1921-1923 

 
 
Guía de 

Gran 
Canaria 

Enrique Orive  Diputado 

Juan Fierro y Vandewalle 
 

Diputado 

Alonso Pérez Díaz Diputado 

Adolfo Cabrera Pinto  
 

Diputado 

 
 
 
1921-1923 

 
 
 

Santa 
Cruz de 

La Palma 
 
 
 

Miguel Pereira García Secretario 

Juan Feo Cabrera Diputado 

Fernando Curbelo Lorenzo  
 

Diputado 

Rafael Marrero Espínola 
 

Diputado 

 
 
1921-1923 

 
 

Arrecife 
 
 

Marcial Velázquez Diputado 
 

Juan Sintes  
 

Diputado 

Juan Morales Rodríguez  
 

Diputado 

Antonio Gómez  
 

Diputado 

 
 
1921-1923 
 

 
Las 

Palmas 
de Gran 
Canaria 

 
 

Ignacio Díaz Aguilar  
 

Diputado 
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Año Distrito Nombre Cargo 
Francisco Trujillo Hidalgo Presidente 

Juan Yanes Perdomo  Diputado 

Leoncio Bento Casanova Diputado 

 
 
 
1923-1924 

 
Santa 

Cruz de 
Tenerife 

 

José Rodríguez Febles Secretario 

José Domínguez Ramos Diputado 

Wenceslao Tabares García Diputado 

Antonio A. Domínguez Diputado 

 
 
 
1923-1924 

 
 

La 
Laguna 

 
 
 
 

Antonio Vivanco y Santillán Vicepresidente 

Florencio Moas Henríquez Diputado 

Alonso Ascanio y Méndez  
 

Diputado 

Faustino Martín Albertos  Secretario 

 
 
1923-1924 
 
 
 
 

 
 

La 
Orotava 

Nicolás Martí Dehesa Diputado 

Enrique Orive Riaño  Diputado 

Teodoro Rosales Quevedo  
 

Diputado 

Juan Delgado Casabuena  
 

Diputado 

 
 
 

1923-1924 

 
 
Guía de 

Gran 
Canaria 

Antonio Hernández Reyes Diputado 

Juan Fierro y Vandewalle 
 

Diputado 

Alonso Pérez Díaz Diputado 

Adolfo Cabrera Pinto  
 

Diputado 

 
 
 
1923-1924 

 
 

Santa 
Cruz de 

La Palma 
 
 
 

Miguel Pereira García Diputado 

Juan Feo Cabrera Diputado 

Fernando Curbelo Lorenzo  
 

Diputado 

Rafael Marrero Espínola 
 

Diputado 

 
 
 
1923-1924 

 
 
 

Arrecife 
 
 

Marcial Velázquez Diputado 
 

Juan Sintes  Diputado 

Juan Morales Rodríguez  Diputado 

Antonio Gómez  Diputado 

 
 
 
1923-1924 
 

 
Las 

Palmas 
de Gran 
Canaria 

 
 

Ignacio Díaz Aguilar  
 

Diputado 
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Año Distrito Nombre Cargo 
Matías Romero Martín Diputado 

Pedro Schwartz y Mattos 

 

Presidente 

Diego Guiguou y Costa 

 

Vicepresidente 

 
1924-1925 

 
Santa 

Cruz de 
Tenerife 

 

Melchor Ordóñez Alonso 

 

Diputado 

Fernando Ascanio y León 

 

Diputado 

Adolfo Febles Mora 

 

Diputado 

 
1924-1925 

 
La 

Laguna 
 
 
 
 José Maury Verdugo 

 

Secretario 

Augusto Méndez Ascanio 

 

Diputado  
 
1924-1925 
 
 
 

 
La 

Orotava 
Leopoldo Cólogan Zulueta 

 

Secretario 

Francisco Aguiar 

 

Diputado  
 

1924-1925 

 
Guía de 

Gran 
Canaria Francisco León 

 

Diputado 

Diego Hernández Pérez 

 

Diputado  
 
1924-1925 

 
Santa 
Cruz de 
La Palma 

 
 

Rafael Casanova López 

 

Vicpte. 
Comisión 
Provincial 

Ezequiel Morales Rodríguez 

 

Diputado  
1924-1925 

 
Arrecife 

 
 José Fernández Diputado 

Eduardo Azofra del Campo 

 

Diputado 

Francisco González Díaz 

 

Diputado 

Domingo Bello del Toro 

 

Diputado 

 
 
 
 
1924-1925 
 

 
 

Las 
Palmas 
de Gran 
Canaria 

Manuel Lorenzo Hernández 

 

Diputado 
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Francisco Pérez Cabral 

 

Diputado  
1924-1925 

 
Telde 

 

Juan Jiménez Quintana 

 

Diputado 

1924-1925 Icod José de Lorenzo Cáceres y 
Monteverde 

 

Diputado 

1924-1925 Granadilla Marcial Quesada Diputado 

1924-1925 Los 
Llanos 

Benigno Carballo Diputado 

1924-1925 La 
Gomera 

Ramón Bento Casanova Diputado 

1924-1925 La 
Gomera 

Alejandro de León Díaz Diputado 

1924-1925 El Hierro Fernando Rivera González Diputado 

  Fuente: Actas de la Diputación Provincial de Canarias, AHPSCT. Elaboración propia. 
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5.  LA RELACIÓN ENTRE LOS GRANDES PROPIETARIOS Y LOS 

DIPUTADOS EN CORTES 

 

 Llegamos ahora al apartado principal de este capítulo y, quizás, también al más 

interesante. El análisis que hasta este momento hemos venido realizando para 

comprender la vinculación estrecha que existía entre la propiedad de la tierra y las 

instituciones, entre la economía semifeudal y la política, ha sido, en verdad, muy 

simple. La presencia directa y hegemónica de la oligarquía agraria de Tenerife en la 

Diputación Provincial y en el Cabildo Insular, junto al control omnímodo que ejercía, 

directa o indirectamente, sobre las instituciones del poder local, no dejaban lugar a 

dudas. El sistema político de la Restauración, el régimen canovista, no era, a estos 

niveles, sino la forma particular que había adoptado la “dictadura” de los grandes y 

medianos propietarios semifeudales –en alianza con la burguesía compradora– sobre el 

conjunto de la sociedad insular. Los que tenían el poder económico tenían también en 

sus manos el poder político y, puesto que la hegemonía económica en las distintas 

comarcas correspondía a los propietarios de la tierra, eran estos, precisamente, los que 

mejor representados estaban en el seno de las diversas corporaciones y los que copaban, 

mayoritariamente, los principales cargos. La cosa estaba tan clara que no resultaba 

necesario, para nuestro objetivo, profundizar más en los mecanismos políticos ni 

explicar que los intereses económicos del bloque de poder (oligarquía agraria 

semifeudal y burguesía compradora) se expresaban también a la perfección, a través de 

aquellos Diputados provinciales y Consejeros del Cabildo que no pertenecían directa y 

personalmente a dichos grupos. Pero, efectivamente, era así. El control que ejercían 

sobre los mecanismos caciquiles –principalmente el que ejercía la elite agraria sobre los 

aparatos del poder en los mayoritarios ámbitos rurales– garantizaba a los sectores 

económicos dominantes que bajo ningún concepto resultasen elegidos –ni por 

votaciones, casi siempre falsificadas, ni por el artículo 29 de la Ley electoral de 1907– 

otros individuos que sus amigos políticos, ya fuesen directamente propietarios de tierras 

o, simplemente, periodistas, médicos, farmacéuticos o abogados. En una sociedad 

semifeudal como la que estamos describiendo y con un sistema político, como el 

caciquil –esencialmente opuesto al sistema democrático-burgués–, no resultaría muy 

sensato concebir la existencia de una intelectualidad burguesa que, apoyándose en sus 

reducidas fuerzas, hubiese conseguido acceder a las instituciones políticas para actuar 

de freno o contrapeso frente a los intereses de las clases económicamente dominantes, 
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lideradas, como sabemos, por los grandes propietarios. Mucho más lógica parece, sin 

duda, la idea de que estos intelectuales, reclutados de entre la elite profesional, no 

fueran otra cosa que ilustrados y cultos representantes de la oligarquía rural y urbana. 

Este apartado de la investigación, que ahora comenzamos, nos permitirá profundizar 

adecuadamente en todas estas cuestiones. Daremos, de este modo, un paso más allá en 

nuestra compresión del sistema político de la Restauración, analizando con mayor 

profundidad, no sólo la vinculación existente entre la política caciquil y la propiedad 

agraria, sino la particular forma en que se articulaban los múltiples y variados intereses 

caciquiles de España en un Parlamento que, en definitiva, no era más que la “suprema 

representación del poder del caciquismo”148. 

 Vayamos por partes. Para estudiar en qué medida los diputados a Cortes elegidos por 

la circunscripción de Tenerife estaban vinculados, y en qué forma, a los grandes y 

medianos propietarios semifeudales de la isla, habrá que comenzar contabilizando –

como hemos hecho en los apartados dedicados al Cabildo y a la Diputación Provincial–

el número total de diputados que pertenecían directamente a la oligarquía agraria de la 

isla, calculando el porcentaje que representaban sobre el total de diputados electos. Los 

diputados a Cortes elegidos entre 1890149 y 1923 –tras la instauración de la dictadura no 

hubo más elecciones hasta las republicanas de junio de 1931– fueron en total 24 

individuos, teniendo en cuenta que algunos repitieron varias veces en el cargo150. De 

ellos, pertenecían o estaban vinculados familiarmente a la propiedad agraria un número 

de 8, lo que suponía exactamente un tercio (33,33%) del total de diputados electos. 

Vemos, pues, que la representación directa de la gran propiedad isleña en el Congreso, 

siendo importante, era significativamente inferior, proporcionalmente, a la que se 

alcanzaba en la Diputación Provincial de Canarias y en el Cabildo Insular de Tenerife. 

Veamos quiénes eran estos ocho representantes directos de la gran propiedad: Francisco 

Fernández Bethencourt151 (1891), Antonio Domínguez Alfonso (1891, 1905 y 1910), 

                                                 
148 VILLAESPESA CALVACHE, V., El funesto caciquismo y algo de su terapéutica, 1908, p. 36. 
149 En realidad, las primeras elecciones que tuvieron lugar en el período que abarca este trabajo se 
celebraron el 1 de febrero e 1891.  
150 A la circunscripción de Tenerife –que hasta diciembre de 1912 incluía también a las islas de La 
Gomera y El Hierro- correspondían tres diputados. Tras la promulgación de la Ley de Reorganización 
administrativa y representación en cortes de las Islas Canarias (la ley que creó los Cabildos Insulares), 
se creó una circunscripción propia para cada una de las islas: Tenerife quedó con tres diputados y a la 
Gomera y El Hierro correspondieron uno a cada una. 
151 Fue el autor originario del Nobiliario de Canarias. Nació en Lanzarote pero se afincó tempranamente 
en Tenerife. Desde 1872 era su hermano político el terrateniente y también diputado Antonio Domínguez 
Alfonso, que casó con Benjamina Fernández de Bethencourt, hermana de Francisco). 
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Juan García del Castillo, Conde de Belascoaín (1893 y 1898)152, Ricardo Ruiz y Aguilar 

(1896)153, Esteban Salazar y Ponte, Conde del Valle de Salazar (1898), Félix Benítez de 

Lugo y Rodríguez (1907, 1914, 1916, 1918, 1919, 1920 y 1923)154, Tomás Salazar y 

Cólogan (1916, 1918, 1919 y 1920) y Andrés Arroyo y González de Chaves (1920, 

1923 y 1931). 

 En cuanto al resto de los que obtuvieron en alguna ocasión el acta de diputado por 

Tenerife, los podemos dividir en dos grupos. Por un lado estaban los que pertenecían a 

la propia elite política isleña y, por otro, los de procedencia peninsular, entre los que 

había algunos que tenían o habían tenido algún tipo de vínculo con la isla y otros que 

eran, simplemente, cuneros que habían obtenido el acta mediante el encasillado 

gubernamental155. Entre los diputados isleños estaban el portuense Feliciano Pérez 

Zamora (1896)156, Imeldo Serís-Granier y Blanco, Marqués de Villasegura (1896, 1899, 

1901 y 1903)157, Lorenzo García Beltrán (1899)158, Agustín Rodríguez Pérez (1901 y 

1903)159 y el lagunero Manuel Delgado Barreto (1914 y 1919)160. Entre los peninsulares 

                                                 
152 Juan García del Castillo, ingeniero de minas de profesión, pertenecía a la oligarquía agraria de Arafo. 
El título de Conde de Belascoaín le viene por el casamiento con María Josefa de León y Liñán, nieta del 
general Diego de León -I Conde de Belascoaín-, fusilado en Madrid en 1841 bajo el Gobierno de 
Espartero. 
153 Ricardo Ruiz y Aguilar, militar (era Teniente Coronel en torno a 1892) y periodista (dirigió el Correo 
Militar), nació en Granada, pero se afincó en Tenerife, donde falleció. Casó en La Orotava con María 
Candelaria Benítez de Lugo, hija del Marqués de la Florida. Fueron sus hijos Ricardo y Juan Ruiz y 
Benítez de Lugo, que heredaron en Buenavista y La Orotava casi 100 hectáreas de tierras, de las que 
algunas estaban dedicadas la producción de plátanos. 
154 Félix Benítez de Lugo, abogado villero, era hijo del Maqués de la Florida. 
155 Como plantea Pedro Carasa, hay que distinguir entre los auténticos cuneros y aquellos diputados no 
oriundos del distrito que luego arraigan en él y se acaban convirtiendo en representantes propios y 
reconocidos de los intereses locales (CARASA SOTO, P., “Castilla y León”, en VARELA ORTEGA, J. (Dir.), 
El poder de la influencia... op. cit., p. 222). 
156 Feliciano Pérez Zamora (1819- 1900) había sido diputado en muchas ocasiones anteriores, desde 1854. 
Lo fue por última vez en 1896, al final de su carrera política y pocos años antes de su fallecimiento en 
Madrid en enero de 1900. 
157 Imeldo Serís-Granier y Blanco (1848-1904). Nació en Santa Cruz de Tenerife. Su abuelo, Domingo 
Serís-Granier y Giraud, fue un militar francés enviado a la isla tras ser hecho prisionero en la Guerra de la 
Independencia. Imeldo desarrolló su carrera profesional en la armada, llegando a participar en una de las 
guerras que sostuvo España contra los independentistas cubanos. Tuvo el cargo de Intendente de la casa 
Real de la Reina Isabel II (La Opinión, 30-4-1890), cargo del que dimitió en agosto de 1892 (El Liberal 
de Tenerife, 23-8-1892). 
158 Lorenzo García Beltrán (1853-1902). Natural de La Orotava, se licenció en Derecho en la Universidad 
Central de Madrid e hizo prácticas en el bufete del político gallego –tres veces Ministro y Senador- 
Aureliano Linares Rivas. Cuando éste último fue nombrado Ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo fue 
nombrado su secretario particular. Ingresó en la carrera judicial, llegando a Presidente de Sala de la 
Audiencia Territorial. También ejerció un cargo importante en la Dirección General de Establecimientos 
penales (Diario de Tenerife, 18 de septiembre de 1902). 
159 Con anterioridad había sido Diputado provincial y posteriormente fue también designado Consejero 
del Cabildo Insular de Tenerife. Fue miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y 
Registrador de la Propiedad del Partido de Santa Cruz de Tenerife. 
160 El conservador maurista y luego fascista Manuel Delgado Barreto (1878-1936) fue un destacado 
periodista de ámbito nacional. Fundó varias publicaciones (Gente Nueva, Las Provincias) y fue redactor 
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que tenían alguna conexión con la isla estaban Guillermo Rancés y Esteban, Marqués de 

Casa Laiglesia161, su hijo Emilio Rancés de la Gándara, que heredó el título, y el 

ingeniero de caminos Juan José Fernández Arroyo, que fue Ingeniero Jefe de Obras 

Públicas de la Provincia. El grupo de los cuneros lo componían Lorenzo Moret Beruete 

–hijo del jefe liberal Segismundo Moret, que fuera Presidente del Gobierno en varias 

ocasiones–, Leopoldo Romeo Sanz –abogado y periodista, natural de Zaragoza–, Juan 

Maluquer y Viladot –abogado de Barcelona–, Juan Sol y Ortega –abogado republicano 

nacido en Reus, Tarragona162–, Eduardo Cobian y Roffignac –abogado de Pontevedra–, 

Federico Arriaga y del Arco –abogado de Pontevedra–, Darío Pérez García –periodista 

republicano de Calatayud, Zaragoza–, y el propio Santiago Alba Bonifaz, abogado 

zamorano que fuera en varias ocasiones Ministro del Gobierno. 

 Recapitulando; los 24 diputados que representaron a la circunscripción de Tenerife 

entre 1891 y 1923 se dividían en tres tercios exactos: un tercio estaba directamente 

vinculado a la oligarquía agraria; otro tercio estaba compuesto por líderes de los 

partidos políticos de la isla que no pertenecían directamente a la clase terrateniente; y un 

último tercio (33,33%) lo conformaban los diputados cuneros que –no teniendo 

conexión económica, ni de ningún otro tipo, en la isla– debían su acta al encasillado 

gubernamental163. Esta realidad podría llevarnos a la idea de que la propiedad de la 

                                                                                                                                               
de otras (El Globo, La Correspondencia de España). Fundó también en Madrid una agencia periodística, 
siendo a la vez corresponsal telegráfico y literario de muchos de los periódicos de las principales capitales 
de España y de algunas del extranjero (La Región, 6 de marzo de 1914). Dirigió en Madrid el periódico 
maurista La Acción, donde, además, escribía con el seudónimo del “Duque de G.”. Entre 1921 y 1923 
fueron famosos los artículos que escribió bajo ese seudónimo, en los que posicionó cada vez más 
abiertamente en defensa del fascismo (GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M. J., Ciudadanía y Acción. El 
conservadurismo maurista, 1907-1923, 1990, p. 118). Se identificó totalmente con la dictadura de Primo 
de Rivera, llegando a ejercer gran influencia en esos años mediante su periódico La Nación). Cuando se 
proclamó la República, Delgado Barreto la combatió desde La Nación, por lo que el periódico fue 
incendiado. Apoya abiertamente el golpe de Estado fascista de Franco, y el 19 de julio de 1936 es 
detenido y luego fusilado en Paracuellos del Jarama (HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, C. G., Manuel Delgado 
Barreto (1878-1936). Aproximación a su vida y obra en relación a Canarias, Memoria de Licenciatura 
inédita, Universidad de La Laguna, 2004). Su padre fue el notario lagunero Antonio Delgado del Castillo. 
161 Guillermo Rancés y Esteban nació en Madrid, aunque su padre, el periodista Manuel Rancés y 
Villanueva –que anteriormente ya había sido diputado por Tenerife en varias ocasiones (1857, 1858 y 
1863)- había nacido en Cádiz. Guillermo Rancés -que fuera Ministro interino de Instrucción Pública y 
Bellas Artes-, dirigió desde finales del siglo XIX a la facción silvelista del partido conservador de 
Tenerife. No puede ser considerado, por tanto, como un diputado cunero, pese a no ser tinerfeño, ni 
residir habitualmente en la Isla. 
162 El caso de Juan Sol y Ortega es particular puesto que su triunfo no se debe al encasillado 
gubernamental, sino al apoyo de la facción política liderada por la familia terrateniente de los Alfonsos. 
163 Sánchez Marroyo obtiene un porcentaje de terratenientes bastante mayor (un 69%) en las elecciones al 
Congreso y al Senado celebradas en Extremadura en la primera etapa de la Restauración, entre 1876 y 
1886 (SÁNCHEZ MARROYO, F., “Los notables y el control político. Las elecciones parlamentarias en 
Extremadura durante la Restauración (1876-1886)”, 1993. En cuanto a los parlamentarios cuneros, la 
cifra obtenida por el equipo de Pedro Carasa para el caso de Castilla y León era algo inferior: 27% 
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tierra, siendo importante, no era el elemento determinante a la hora de caracterizar 

socialmente la política canovista, al menos en lo que se refiere a la más alta institución: 

el Parlamento. Coincidiríamos, así, con la escuela de Oxford: “las organizaciones 

caciquiles podían servirse del poder económico, como les hemos visto hacer con 

frecuencia; pero ello no era característica general y sistemática ni, sobre todo, 

condición necesaria”164. Y, efectivamente, si nos detuviéramos aquí, en este nivel 

relativamente superficial, habríamos de convenir con ellos en que la clave del poder 

caciquil hay que buscarla en otro lugar distinto al de la base económica, al de la 

propiedad rústica. Pero no nos detendremos aquí. 

 Volvamos ahora sobre nuestro anterior reparto porcentual. Un tercio ya lo tenemos 

atado y bien atado: el de los ocho diputados que pertenecían, por vínculo familiar 

directo, a las familias de la oligarquía agraria. Sobre este tercio, de momento, no es 

necesario volver. Centrémonos, pues, en el segundo tercio, en el de los jefes políticos 

que no pertenecían directamente a la clase terrateniente. ¿Se trataba de profesionales de 

la política pura, desvinculados, en esencia, de los grandes y medianos propietarios 

semifeudales? Indudablemente, no. ¿Eran, quizás –en palabras de Varela– “hombres de 

origen modesto, hechos a sí mismos a través del foro, la prensa o la administración?”. 

Pudiera ser, en algún caso, pero eso sería lo de menos. Lo importante para nosotros no 

es tanto, en este momento, su origen social, como saber a quiénes representaban, 

quiénes estaban detrás. En un sistema político como el de la Restauración, controlado en 

gran medida –como veremos– por los caciques rurales de las distintas áreas comarcales, 

era del todo punto imposible que un individuo cualquiera resultase elegido Diputado a 

Cortes sin contar con el beneplácito y apoyo de los grandes y medianos propietarios 

semifeudales de la isla. Este fue el caso del abogado del Puerto de la Cruz Feliciano 

Pérez Zamora, que representó muchas veces a Tenerife, entre 1854 y 1896, al principio 

como progresista y, finalmente, como conservador. Desconocemos las circunstancias 

personales y particulares que permitieron a Pérez Zamora convertirse en uno de los 

principales representantes de las clases dominantes de Tenerife en la segunda mitad del 

siglo XIX, pero sabemos que, efectivamente, sus conexiones con dichas clases fueron 

estrechas. Su padrino de bautizo fue el rico comerciante Josef Celestino Ventoso, que 

                                                                                                                                               
(CARASA SOTO, P., “Castilla y León”, en VARELA ORTEGA, J. (Dir.), El poder de la influencia... op. cit., 
p. 222). 
164 VARELA ORTEGA, J., Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración 
(1875-1900), op. cit., pp. 364-365. 
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había sido alcalde del Puerto en 1794 y lo volvería a ser en 1821165. Los Ventoso eran 

una de las principales familias de la elite económica del Puerto de la Cruz y estaban 

emparentados con la vieja aristocracia tinerfeña166. Además, la carrera política de Pérez 

Zamora estuvo vinculada a una serie de importantes amigos, entre los que estaban 

Gregorio Suárez Morales167 y Camilo Benítez de Lugo168, pertenecientes a la oligarquía 

agraria169. Y por si fuera poco, se afirma, también, que su trayectoria política estaba 

ligada al gran burgués santacrucero y jefe conservador Juan Cumella170, que, a su vez, 

estaba emparentado con el terrateniente semifeudal Martín Rodríguez Peraza171. Las 

conexiones de Feliciano Pérez Zamora con los grandes propietarios eran, pues, 

estrechas. A ellos debía los importantes cargos que desempeñó y en su favor desarrolló 

su actuación política. El Diario de La Laguna publica en 1896 un artículo en apoyo de 

la candidatura a Cortes de Pérez Zamora. Y Entre los innumerables servicios que la isla 

–o sea, la clase dominante– le debía a Pérez Zamora el artículo destacaba que el cable 

telegráfico de Canarias a la Península se amarrara en Tenerife y no en Gran Canaria –

como pretendía León y Castillo– y  “que los terrenos que se dedicaban a la grana, no 

fuesen declarados de primera clase, lo que ha producido en las contribuciones una 

economía, que representa una inmensa riqueza”172. Ambas cosas debieron considerarse 

prueba suficiente de sus gestiones a favor de la oligarquía tinerfeña, y la candidatura, 

finalmente, resultó triunfante con 15.262 votos. Pérez Zamora fue el diputado que 
                                                 
165 GUIMERÁ PERAZA, M.,“Feliciano Pérez Zamora (1819-1900)”, 1990, p. 4. 
166 Francisco G. de Ventoso era el mayor contribuyente del Puerto de la Cruz en 1842 (Reparto de la 
contribución de paja y utensilios, 1842-1843, Archivo Municipal del Puerto de la Cruz). En 1856 tenía 
amillaradas 55 hectáreas de terreno y 35 casas en ese municipio, que representaban un líquido imponible 
total de 19.830 rvon. (Cuaderno de liquidaciones o amillaramientos de las fincas rústicas y urbanas 
formado por la junta pericial, 1856, Archivo Municipal del Puerto de la Cruz). Era segundo cónsul de 
Bremen. Estaba casado con Ana Cullen Sánchez (La Gaceta de Canarias, 7-8-1999). 
167 Gregorio Suárez Morales fue diputado a Cortes en tres ocasiones (1841, 1851 y 1854) y diputado 
provincial (1841). Durante la Restauración fue el Presidente de una de las facciones conservadoras de la 
isla. En el plano económico fue un importante prestamista: el Marqués del Sauzal, Bernardo Cólogan y 
Heredia, le adeudaba grandes sumas. (GONZÁLEZ LEMUS, N., Génesis del turismo y presencia británica 
en Canarias. Tenerife [1850-1900], 1996, pp.181-182). En el municipio de La Laguna llegó a poseer 
amillaradas más de 83 ha., la mayoría de ellas en el pago de Tejina. 
168 El General Camilo Benítez de Lugo y del Hoyo-Solórzano, que fue Gobernador Civil de Canarias en 
los años del Sexenio, pertenecía a la vieja aristocracia tinerfeña por los cuatro costados. Estaba casado, 
además, con la gran propietaria Nieves Gough Villalba. Los gough tenían amillaradas en Icod, en 1929, 
más de 116 hectáreas. 
169 SUAREZ FERNANDEZ, M. F., Pérez Zamora y el Partido Conservador, 1982-1983, pp. 67 y 88. 
170 MILLARES TORRES, A., Historia General de las Islas Canarias, Tomo V, p. 58). 
171 El comerciante catalán Juan Cumella y Monner fue jefe del partido conservador tinerfeño desde 1874. 
Fue consignatario de buques, Administrador de la sucursal del Banco de España en Santa Cruz de 
Tenerife, etc. Era tío de Martín Rodríguez Peraza (la esposa de Juan Cumella era Felipa González, 
hermanastra de Martín Rodríguez Delgado, padre de Martín Rodríguez Peraza). El vínculo familiar entre 
Cumella y Martín Rodríguez Peraza fue la base sobre la que se articuló el estrecho vínculo político entre 
ambos. 
172 La Opinión, 5 de marzo de 1896. 
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obtuvo el mayor número de votos de los tres diputados elegidos en esos comicios, lo 

que se consiguió recabando el apoyo de todas las facciones caciquiles de la isla, cosa 

que sucedió pocas veces en Tenerife durante esta época. Efectivamente, todos los 

municipios de la isla “votaron” a su favor. ¿Cómo podía suceder esto sin el apoyo 

abierto y explícito de los principales caciques de todas las comarcas?  

 Detengámonos un poco en el escrutinio de estas elecciones de 1896. El resultado 

“oficial” en Arico fue el siguiente:  

 Votos emitidos: 1.158 
 Feliciano Pérez Zamora: 388 votos 
 Ricardo Ruiz y Aguilar: 386 votos 
 Imeldo Serís, Marqués de Villasegura: 384 votos 
 Juan García del Castillo: 0 votos 
 

 Y en Fasnia: 

 Votos emitidos: 552 
 Feliciano Pérez Zamora: 184 votos 
 Ricardo Ruiz y Aguilar: 184 votos 
 Imeldo Serís, Marqués de Villasegura: 184 votos 
 Juan García del Castillo: 0 votos 
 

 Y en San Miguel:  

Votos emitidos: 586 
Feliciano Pérez Zamora: 200 votos 
Ricardo Ruiz y Aguilar: 195 votos 
Imeldo Serís, Marqués de Villasegura: 191 votos 
Juan García del Castillo: 0 votos 

 

 Y en Adeje:  

Votos emitidos: 524 
Feliciano Pérez Zamora: 177 votos 
Ricardo Ruiz y Aguilar: 177 votos 
Imeldo Serís, Marqués de Villasegura: 170 votos 
Juan García del Castillo: 0 votos. 

 

 ¿Cómo hubiesen podido Feliciano Pérez, Ricardo Ruiz e Imeldo Serís conseguir 

unos resultados tan “particulares” sin el apoyo abierto de grandes caciques del Sur como 

Martín Rodríguez Peraza o los Alfonso? ¿Y como hubiesen prestado dichos señores un 

apoyo tan franco y descarado sin contar con la total seguridad de que la actuación en 

Madrid de los tres diputados electos habría de responder fielmente a los intereses de los 

grandes propietarios semifeudales de la isla?  
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 Pero sigamos observando los resultados electorales que llevaron por última vez a 

Pérez Zamora a Madrid en representación de la circunscripción de Tenerife, La Gomera 

y El Hierro:  

 Garachico: 
 

Votos emitidos: 878 
Feliciano Pérez Zamora: 345 votos 
Ricardo Ruiz y Aguilar: 272 votos 
Imeldo Serís, Marqués de Villasegura: 261 votos 
Juan García del Castillo: 0 votos 
 

 
 La Orotava:  

Votos emitidos: 3.126 votos 
Feliciano Pérez Zamora: 1.152 votos 
Ricardo Ruiz y Aguilar: 1.152 votos 
Imeldo Serís, Marqués de Villasegura: 822 votos 
Juan García del Castillo: 0 votos 

  

 Tacoronte: 
 

Votos emitidos: 978 
Feliciano Pérez Zamora: 347 
Ricardo Ruiz y Aguilar: 368 
Imeldo Serís, Marqués de Villasegura: 263 
Juan García del Castillo: 0 votos173 

 
 

 Resulta, a todas luces, evidente que unos resultados como estos no podían obtenerse 

sin el apoyo abierto de los Marqueses de Villafuerte, que controlaban políticamente su 

feudo de Garachico; de los Condes del Valle de Salazar, que ejercían la representación 

política de toda la nobleza de La Orotava–, y de un gran propietario como José 

Domínguez Ramos, que tenía en el pueblo de Tacoronte la capital de su cacicato 

norteño. Y lo mismo se podría decir del resto de los pueblos de la isla. Y ¿a cambio de 

qué iban estos señores a ejercer su “influencia” electoral para que Pérez Zamora saliera 

elegido otra vez diputado a Cortes por Tenerife? Sin duda, a cambio de la fidelidad 

absoluta del viejo Feliciano; a cambio de que continuara comportándose como un 

agente en la Capital del Reino de las clases dominantes que le habían elegido y, 

especialmente, de la oligarquía agraria. 

 La forma en la que se obtenían resultados electorales tan “particulares” como los que 

llevaron a Pérez Zamora al Congreso en 1896 ha sido ya clarificada por la historiografía 
                                                 
173 BOPC, 6 de mayo de 1896. 
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del caciquismo, pero aún así es interesante que pongamos ahora algunos ejemplos. En 

una carta dirigida a Martín Rodríguez Peraza desde La Gomera –isla que formaba parte 

de la circunscripción de Tenerife– por Sebastián García, éste le dice:  

 

 “Muy apreciable Señor mío y amigo: con fecha 16 del corriente escribió a V. mi 
sobrino Domingo remitiéndole copia de las actas de elecciones de este pueblo, dejando en 
blanco el número de votos obtenidos para cada candidato con el fin de que allá hiciesen la 
combinación del número que debía figurarse a cada uno, esperando participe V. esa 
circunstancia para sentarlo en las actas originales. 

Creo que el resultado no pudo ser más satisfactorio, pues aunque los enemigos 
trataron de tomar parte, pero convencidos de los pocos elementos con que contaban 
desistieron de su propósito174. 

 

  En otra carta que le remite al mismo personaje Fernando Jorge desde Adeje, en 1892 

se dice:  

 

  “Le agradecería se sirviera V. remitirme unos impresos para las actas y certificaciones 
de la elección que ha de tener lugar el 11 del entrante en esta. Conviene me diga V. de que 
manera distribuyo los votos entre los cuatro candidatos como así mismo si el Interventor 
que nombre esta mesa tiene que ir a esa. 
 Quedo a sus órdenes...”175.  

 

 Y en otra carta que remite al mismo Martín Rodríguez desde Guía el gran propietario 

Antonio González Gorrín, le dice: 

 
  “Muy Sor. mío y distinguido amigo: cumpliendo sus deseos lleva el Interventor D. 
Luis Gonz. Pérez las actas de este pueblo en blanco. Para esto se presentaron algunas 
dificultades pero hice lo posible por complacerle (...)”176. 

 

 
 Los resultados electorales estaban, pues, determinados totalmente –en las 

mayoritarias áreas rurales– por los acuerdos alcanzados por los grandes y medianos 

propietarios que controlaban la economía isleña. Veamos ahora la carta que remite en 

1898 desde Buenavista Nicolás Díaz a Martín Rodríguez Peraza: 

 
  “Muy apreciable amigo: Se ha hecho la elección en este pueblo con estricta sujeción al 
arreglo que se dignó a ordenar el Sr. Conde del V. de Salazar, es decir reservándose 300 
votos  para nuestro ilustre amigo y el resto para los contrarios. 

                                                 
174 Carta dirigida a Martín Rodríguez Peraza por Sebastián García, fechada en Vallehermoso el 19 de 
diciembre de 1890, Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo, Correspondencia, II. 
175 Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo. 
176 Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo, Correspondencia, VIII. 
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 Mi deseo era que el Sr. Conde se hubiera asignado todo el censo, y así se lo indiqué en 
carta antes de autorizar el arreglo que por su orden llevó a efecto Dn Justo177 con los 
contrarios, aunque respeto en todo, lo hecho por dicho amigo nuestro. 
 No se admitieron imposiciones extrañas, ni indicaciones de los contrarios que no se 
ajustaran a lo acordado, aunque hasta última hora vino el Sr. Bethencourt a proponer 
reformar lo contratado. 
 Nos felicitamos por el seguro triunfo del Sr. Conde...”178. 

 

 Y, efectivamente, el Sr. Conde del Valle de Salazar fue elegido ese año diputado, 

obteniendo el mayor número de votos de los tres candidatos triunfantes, igual que lo 

había sido dos años antes Pérez Zamora. En ambos casos, la maquinaria caciquil que 

controlaban los grandes y medianos propietarios semifeudales había funcionado a la 

perfección, independientemente de que el Conde fuera personalmente un gran 

propietario y Pérez Zamora sólo un cualificado amigo político. Indudablemente, el 

Conde del Valle de Salazar tenía fuerza política propia, derivada de su condición de 

terrateniente, pero tal fuerza –circunscrita a unos pocos municipios del Norte, 

principalmente a La Orotava–  en ningún caso le podían garantizar un triunfo electoral 

en toda la circunscripción. Necesitaba, pues, contar, igual que Pérez Zamora, con el 

apoyo mayoritario de los caciques del resto de comarcas de la isla, sin lo cual el fracaso 

electoral era seguro. En el fondo no había demasiada diferencia entre ambos, puesto que 

los dos debían su acta al respaldo político proporcionado por un grupo lo 

suficientemente amplio de grandes y medianos propietarios. 

 Pero las circunstancias políticas en los pueblos no eran siempre las mismas. Había 

ocasiones en las que –como hemos visto– se podían dejar las actas en blanco para que 

las rellenaran los grandes caciques a placer. Otras veces, sin embargo, era necesario 

movilizar todas las fuerzas disponibles para conseguir el triunfo frente a las facciones 

contrarias. Esto podía suceder, por ejemplo, cuando el Gobernador civil era “adicto a 

los contrarios”. En una carta que le remite en 1903 el terrateniente de Arico Francisco 

Peraza Pérez a su hermano Ramón, le dice: 

 
“Querido Ramón: Con motivo de las próximas elecciones de Diputados a Cortes, irá 

dentro de poco para ese pueblo Don Martín, a dirigir las operaciones electorales en los 
pueblos de Arico y Fasnia, pues en la presente ocasión el gobernador que es adicto a los 
contrarios de D. Antonio Domínguez, piensa mandar Delegados para la inspección 
electoral, dificultando la votación aunque no lograrán su propósito. 

Por otra parte, los contrarios mandarán dos Notarios para levantar actas en los 
Colegios y embarazar la partida. 

                                                 
177 Debe tratarse del secretario del Ayuntamiento, Justo Soto Villalba. 
178 Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo. 
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Todo esto como tu comprenderás, en pueblos donde todos tienen las mismas ideas 
políticas no supone nada que signifique triunfo para los enemigos, pero entorpece; ... D. 
Martín se halla algo delicado, lo cual no obstante no impedirá su viaje al sur, se hace 
necesario prestemos a él toda nuestra ayuda personal, para lo cual espero cuanto llegue te 
pongas a sus órdenes y le prestes tan valioso servicio que te sabremos agradecer 
muchísimo y hasta el mismo Domínguez para quien nada de esto pasara 
desapercibido”179.   

 

 En estos momentos de mayor dificultad, los propietarios semifeudales demostraban 

también el valor de su “influencia”, utilizando libremente a unos medianeros 

semisiervos que se veían obligados a votar, cuando era necesario, por quienes les 

indicaban los patronos o sus administradores: 

 

 “Santa Cruz de Tenerife 12 de Abril de 1903 
 Sor. Dn. Constantino Hernández. 
 Güímar. 
 Muy estimado Señor mío y amigo: Acercándose la elección de Diputados a Cortes y 
deseando apoyar con todas mis fuerzas la Candidatura liberal de Dn. Antonio Domínguez 
Alfonso en los Colegios de San Sebastián, a las cuales pertenecen como electores los 
aparceros que en el Valle de Benchijigua tiene su Señor cuñado Dn. José Mora González, 
con quien sé que tiene V. mucha intimidad, agradecería a V. muchísimo que se sirviera 
escribirle, para que incluyera con todos los medianeros que sean electores; a fin de que 
de acuerdo conmigo votaran la expresada Candidatura. 
 Dando a V. gracias anticipadas queda a sus órdenes su affm. amigo S.S. 
 

qbsm 
Antonio F. Padilla”180. 

 

  “Querido Martín, se consultó a D. Celestino si los individuos de la Granadilla 
podrían  declarar aquí, y dijo que no. Enseguida salió Antonio Izquierdo con ellos para 
la Orotava. 
  Escribe para que Oramas y sus medianeros vengan a votar. Oramas vota en el 
colegio del Cabo”181.  

 

  “Aún no hay convocatoria oficial para las elecciones, a menos que se sepa; pero sus 
encargos se cumplirán al pie de la letra ¿Todavía a D. José no se le quita el espanto? Yo 
creo que de aquí al día once todo estará concluido, aunque me han dicho que tiene orden 
dada a sus medianeros de que no se comprometan con nadie para dar su voto. ¡Gran 
campaña si llegara el caso de tener que apelar a San Cántaro!”182. 
 

 

                                                 
179 Carta de Francisco Peraza Pérez a su hermano Ramón, fechada en La Laguna el 20 de abril de 1903. 
Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo, Correspondencia, VI. Antonio Domínguez Alfonso resultaría 
finalmente derrotado en esas elecciones. 
180 GUIMERÁ PERAZA, M., Liberales de Tenerife fin de siglo, 1879-1904, 1987,  p. 264-265. 
181 Carta de Juan Cumella a Martín Rodríguez Peraza, fechada en Santa Cruz de Tenerife el 2 de mayo de 
1891, Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo, Correspondencia, VIII. 
182 Carta de Domingo Pérez (encargado de Martín Rodríguez Peraza) a Martín Rodríguez, fechada en 
Arico, 26 de agosto de 1892. Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo, Correspondencia, IX. 

 1027
 



Tercera parte: La política semifeudal. El caciquismo (1890-1936)  

  “He tanteado a D. José Ledesma para ver hasta que punto se puede contar con el no 
sólo para estas elecciones sino para lo sucesivo, y aconsejo a V. que por ahora no le 
escriba, pues si bien es verdad que no se halla conforme con los Domínguez porque lo 
han desatendido en varios asuntos según el mismo me manifestó, esto no es tanto para así 
de pronto abandonar el campo y lanzarse a otro sin más motivo, cosa que su amor propio 
y su dignidad no le permiten hacer hoy; que más adelante no duda se vendrá conmigo y 
que respecto a estas elecciones, es lo más probable que no intervenga en ellas si como 
cree los asuntos se agrian más.” (...) “...Ledesma es hoy el escribiente de la Casa Fuerte, 
si se quiere el único que la representa, pues la viuda del anterior administrador es nula 
para esto, y convendría antes que nada otra cosa le escribieren al Conde de Sallent para 
que su empleado Ledesma se abstenga directa ni indirectamente de influir con los 
colonos de la casa, e inclinarlos al partido contrario”183. 
 
  “Pero este don Antonio [Domínguez] es un tipo la mar de gracioso y no menos 
pintoresco. El fue el que se impuso a la mesa, el que hizo de presidente de la 
misma contra las protestas de algún apoderado, el que daba órdenes por medio 
de los interventores de la misma para que salieran a la calle y llamasen a sus 
medianeros que viniesen a votar...”184.  
  
 
“Muy distinguido Sr. de mi mayor consideración:  
Perdone que acogiéndome a su generosidad me atreva a dirigirle la presente rogándole 
un señalado favor. 
 Se aproximan las elecciones municipales, y aunque sé como pagan los pueblos, y sin que 
me guíe ninguna ambición personal, y solo con el propósito de ver si logro mejorar este 
pueblo, que bien conoce V. el estado de abandono en que se encuentra, en todos los 
órdenes, aspiro ir a la Alcaldía, y le agradecería, si V. me creyera digno y con la 
competencia necesaria para ocupar el cargo, indique a su dependencia en este pueblo 
votar conmigo. 
 Le anticipo las gracias y a la recíproca me ofrezco de V. altmo...”185. 

 

  “Como un verdadero caballero y gran patriota, he prestado a la gloriosa Monarquía 
Española valiosos servicios, como un monárquico de derechas que siempre he sido y 
seré. Cuando las funestas elecciones de Abril de 1931, que trajeron la República, dejé los 
estudios históricos y presté a mi querido Rey S. M. D. Alfonso XIII, (q.D.h.) uno de los 
más grandes y gloriosos Reyes de nuestra querida España, y presté a la Monarquía los 
más señalados servicios, no solo con los votos de las personas de mi casa, mayordomos, 
medianeros, arrendatarios de mis fincas, sino dirigiéndome y consiguiendo los votos de 
muchísimas personas, trabajando sin cesar, con cariño y entusiasmo por la causa de mi 
Rey...”186. 

 

 El poder político de los grandes propietarios semifeudales era enorme, porque de 

ellos dependía la subsistencia de miles de familias. La capacidad de los campesinos 

pobres para ejercer libremente su voto en unas elecciones –cuando, efectivamente, 
                                                 
183 Carta dirigida a Martín Rodríguez Peraza desde Los Olivos, fechada el 22 de agosto de 1888.  Archivo 
Peraza y Ayala, Arico el Nuevo, Correspondencia, VIII. 
184 La Información, 14 de junio de 1919. 
185 Carta dirigida por Antonio Cejas a Manuel de Ossuna y Benítez de Lugo, fechada en Buenavista el 22-
3-1931. Fondo Ossuna, sig: 179/1. Y efectivamente, Antonio Cejas resultó elegido Alcalde de Buenavista 
en 1931. 
186 Copia mecanografiada del testamento ológrafo de Manuel de Ossuna, 1950, p. 23. Fondo Ossuna 
(Cortesía de la historiadora y archivera Reyes Amador Amador). 
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llegaban a celebrarse– era prácticamente nula. Para asegurar el sentido de su voto, los 

agentes electorales de los propietarios redactaban documentos que conminaban a firmar 

–coercitivamente– a medianeros, arrendatarios pobres, jornaleros y pequeños 

propietarios de los pueblos. Mediante estos documentos, los campesinos se veían 

obligados a votar, cuando los caciques y sus agentes se lo requerían, a favor de los 

candidatos designados por los grandes propietarios: 

 
  “Los abajo firmados o a ruegos, nos comprometemos a dar nuestro voto para Diputado 
a Cortes a favor de la persona que Dn. Martín Rodríguez Peraza tenga por conveniente. 
Igueste de Candelaria, trece de Noviembre de mil ochocientos noventa”. [A continuación 
siguen tres folios llenos de firmas]187. 
 
   
  ”Al parecer aquí no habrá oposición, pues se han recogido las firmas de casi la 
totalidad de los que saben, y en cuanto a los que no saben firmar, me han ofrecido dar su 
voto el día que se ofrezca: veremos si es verdad cuando llegue la ocasión.  
 Conviene tener presente por si se ofreciere más adelante, si como es probable hay pronto 
nuevas elecciones, que debe escribírsele al Conde de Sallent, para que su empleado en la 
casa fuerte se abstenga, o trabaje en su favor; esto último sería lo más conveniente”188. 

 

 A veces algún cacique importante intentaba obtener votos por este medio en el feudo 

de otro, pero los resultados no solían ser demasiado alentadores:  

 

  “Querido compadre: allá van las carpetas de Granadilla, S. Miguel y Arona; la de S. 
Miguel, por fórmula, pues sólo contiene 14 firmas, y únicamente cuentan con 3 electores 
que no saben firmar; los contrarios cuentan con 90 y pico; así pues, por este lado ya 
habrás perdido todas tus ilusiones: de Vilaflor ni se nada ni nada quiero saber, persuadido 
de que da el mismísimo resultado que da S. Miguel. El Notario levantó acta ayer en el 
Charco del Pino de unos cuantos medianeros de los Alfonsos y se ha quedado en su 
bufette esperando por quien le lleva cuartos”189. 

 
 

 En la documentación que se conserva en el archivo familiar de una familia 

terrateniente de La Orotava –relativa a las elecciones a Cortes de 1918– figuran unas 

relaciones con los nombres de los electores que una serie de personajes destacados de la 

Villa –la mayoría procedentes de la vieja aristocracia feudal– podían movilizar para las 

elecciones. La lista de “Electores de don Osmundo Lercaro” tenía 15 nombres –ninguno 

                                                 
187 Documento fechado en Igueste de Candelaria, 13-11-1890, Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo. 
188 Carta de Marcial M. y Chiappi a Martín Rodríguez Peraza, fechada en Los Olivos (Adeje) el 4 de 
septiembre de 1888. Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo, Correspondencia, XVI. 
189 Carta de José [García Torres] a Martín Rodríguez Peraza, fechada en Granadilla el 4 se septiembre de 
de 1888. Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo, Correspondencia, XVII. 
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de su familia–; en la “Lista de electores de D. Domingo Salazar” había 49 nombres; la 

“Lista de los electores de Ascanio Hermanos” llegaba a los 60 nombres. El resto de las 

listas eran las de los electores de Miguel Rodríguez León, Francisco de Ponte, José 

Machado y Benítez de Lugo, Ubaldo Martínez, Ignacio, Luis y Lucía Llarena, Leopoldo 

Alfaro, Diego Alvarez, Domingo Luis, la Lista del Guarda Montes, Cristóbal González, 

Gregorio Rodríguez León, Augusto Méndez, José Monteverde y Felipe González 

Hernández. También estaba la “Relación de los electores de los Sres. Yeoward Bros” 

que, con sus 31 nombres, demostraba que el imperialismo británico estaba plenamente 

integrado en el entramado caciquil del Valle de La Orotava, donde tenían sus ricas 

plantaciones plataneras190. ¿Cómo conseguían reclutar los grandes propietarios estas 

mesnadas electorales que les servían en las elecciones? Sin duda, la dependencia 

semiservil de sus medianeros, arrendatarios y jornaleros era –como ya hemos visto– una 

magnífica fuente. No obstante, en ocasiones era necesario, también, desembolsar sumas 

de dinero para la compra de votos, una operación, por otra parte, que en los pueblos sólo 

estaban en situación de ejercer los mayores contribuyentes, que eran –salvo alguna que 

otra excepción– los grandes y medianos propietarios de la capa superior191.  

 Los grandes propietarios controlaban, pues, omnímodamente, por una u otra vía, los 

resultados electorales de los pueblos. Aquellos campesinos que se atrevían a votar por 

otras candidaturas se enfrentaban a una represalia casi segura, que podía ser de diversa 

índole pero que, en cualquier caso, comprometía la subsistencia económica de toda la 

familia:  

 
 “V. recordará que desde que el marido de Carlota (de la Zarza) votó en Arona por el 
partido contrario al de V., me mandó V. un recado con Irencio, que bajo ningún pretexto le 
volviese a franquear el salón contiguo a la Iglesia para expender su feria; Yo cumplí con lo 
que V. me ordenó...”192. 

 

 Por lo tanto, todos los diputados electos, pertenecieran o no, directamente, a la clase 

de grandes y medianos propietarios semifeudales, eran plenamente conscientes de que 

debían su acta, principalmente, al apoyo que estos les habían proporcionado. Y sabían 
                                                 
190 Archivo Cullen, sig. 2.277. 
191 En un documento titulado “Gastos ocasionados en las elecciones municipales del año 1917”, fechado 
en La Orotava el 15-12-1917 vienen como primer y más importante gasto las 1.005 ptas. del “dinero que 
salió para los colegios para repartir a los electores”. Después figuraban una serie de gratificaciones, 
entre las que se contaban las abonadas a los interventores. El gasto total de las elecciones fue de 1.920 
ptas. Archivo Cullen, sig: 849. 
192 Carta dirigida a Martín Rodríguez Peraza por Antonio Martín Bautista, fechada en Arico el 23 de 
Agosto de 1883. Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo, Correspondencia VIII [Irencio Hernández era 
el Secretario del Ayuntamiento de Arico]. 
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también que el futuro de su carrera política dependía de que fueran capaces de 

responder a sus expectativas, utilizando su capacidad política y su influencia cerca del 

Gobierno para obtener beneficios directos –económicos y políticos– para los que tan 

“generosamente” habían puesto “sus votos” al servicio de un determinado candidato. 

 Un ejemplo interesante de esto nos lo proporciona el caso del lagunero Manuel 

Delgado Barreto que, tras una primera etapa como liberal dominguista193, pasará a 

integrar las filas del partido conservador, liderando a su facción maurista. Delgado 

Barreto no pertenecía a ninguna familia de grandes propietarios aunque su padre –

también miembro del partido conservador– era notario en La Laguna, lo que, sin duda, 

proporcionó a Delgado Barreto suficientes medios económicos para labrarse una 

brillante carrera profesional en el campo del periodismo. Se presenta candidato a Cortes 

en 1910, oponiéndose a la candidatura de la Unión Patriótica194, a la que acusaba de 

representar el viejo caciquismo que, según él, había que combatir. Pero las fuerzas que 

apoyaban a Delgado Barreto en este momento eran débiles y el lagunero resultó 

derrotado. Cuatro años después, sin embargo, la situación política había cambiado. Los 

conservadores volvían al Gobierno –con la Presidencia de Eduardo Dato– y Delgado 

Barreto fue uno de los candidatos presentados por el partido conservador de Tenerife, 

siendo apoyado también desde Madrid. La candidatura del lagunero, que contó –esta 

vez sí– con el apoyo de todas las facciones caciquiles de la isla, obtuvo el mayor 

número de votos (17.158) y Delgado Barreto fue elegido Diputado a Cortes por la 

circunscripción de Tenerife. Fueron unas elecciones en las que no hubo lucha política 

alguna, y un día antes de las elecciones –celebradas el 8 de marzo de 1914– ya se 

anunciaba la terna vencedora195. ¿Había vencido, por fin, en esta ocasión una persona 

independiente de la oligarquía agraria de la isla, un político puro, un hombre hecho a sí 

mismo a través de la prensa? La respuesta, lamentablemente para los que albergaban esa 

ilusión, vuelve a ser negativa. Delgado Barreto, cuyos méritos personales debieron ser 

importantes, no era más que un ahijado político del gran propietario José Domínguez 

                                                 
193 Los liberales dominguistas eran los que integraban la facción liberal que acaudillaba el terrateniente 
sureño Antonio Domínguez Alfonso. 
194 Bajo el nombre de Unión Patriótica se agruparon, en torno a 1909-1911, la facción conservadora que 
dirigía el Conde del Valle de Salazar y la facción liberal que dirigían los Alfonso. Tal agrupación fue el 
resultado de la asamblea de fuerzas políticas tinerfeñas que se organizó en 1908 para combatir la campaña 
que se estaba desarrollando en Gran Canaria a favor de la división de la Provincia. 
195 La Opinión, 7 de marzo de 1914. 
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Ramos196, y para el triunfo electoral de 1914 contaría, no sólo con el apoyo del 

tacorontero, sino con el de otros grandes propietarios conservadores como Martín 

Rodríguez y Díaz-Llanos y Tomás Salazar y Cólogan, o liberales como Benito Pérez 

Armas197. Pero las cosas se torcieron para Delgado Barreto cuando cayó Eduardo Dato y 

tocó el turno de gobierno a los liberales Conde de Romanones y García Prieto, 

resultando derrotado en las elecciones de 1916 y 1918. En las de 1916 Delgado Barreto 

sólo consiguió ganar las elecciones en el municipio de Santiago del Teide, por “las 

andanzas de un maurista-muñidor, oficiando de cacique”198. En 1918, sin embargo, 

Delgado Barreto consiguió ganar en un número importante de municipios (Tacoronte, 

Tegueste, El Sauzal, Santa Úrsula, Realejo Alto, Icod, La Laguna y La Matanza), 

aunque la suma de sus votos no fue suficiente para derrotar a la candidatura contraria. 

Adviértase que el triunfo que obtuvo Delgado Barreto en algunos de los pueblos citados 

está evidentemente relacionado con la influencia que en ellos tenía el cacique 

Domínguez Ramos, que se volcó, sin éxito, en el triunfo de su ahijado. Con el apoyo de 

Domínguez, el triunfo de Delgado Barreto parecía seguro para sus correligionarios:  

 
  “Ha causado sensación enorme en toda la isla, a cuyos pueblos ha sido 
comunicada telegráfica y telefónicamente, la declaración que ha hecho en el día 
de ayer el prestigioso presidente del Directorio conservador de esta 
circunscripción, don José Domínguez Ramos, de que el partido votará 
decididamente la candidatura de don Manuel Delgado Barreto para Diputado a 
Cortes en las elecciones del domingo. 
  Dado lo dicho, la lucha por los otros dos puestos se considera reducida al 
candidato republicano don Darío Pérez y a los monárquicos señores Salazar, 
Benítez de Lugo y Urquía”199. 

 
 
 Aunque tampoco ocultaba sus temores el diario maurista: 

 
  “Parece se da por descontado el triunfo del lagunero Sr. Delgado Barreto. 
Sin embargo, hay que temer todo de los amaños y cantarazos de esa parte del 
Sur en que impera un correligionario de Barreto, y el cual quizá no sienta 
escrúpulo en proceder del modo que ya en época determinada le echó en cara 
desde «La Opinión» el Sr. Pérez Armas, parangonando su actitud en unas 
elecciones con la del Sr. Domínguez Ramos”200. 
 

                                                 
196 La Opinión, 7 de mayo de 1910. El vínculo personal y político entre José Domínguez Ramos y Manuel 
Delgado Barreto provenía del padre de éste, Antonio Delgado del Castillo, que estaba unido con el 
cacique tacorontero por vínculo de compadrazgo (Carta de Antonio Delgado a José Domínguez Ramos, 
fechada en Santa Cruz el 6 de septiembre de 1906. Se conserva una fotocopia en el Archivo de Fuencisla 
Domínguez, Carpeta Don José Domínguez). 
197 La Opinión, 14 de octubre de 1914. 
198 La Opinión, 17 de abril de 1916. 
199 La Información, 23 de febrero de 1918. 
200 La Información, 23 de febrero de 1918. 
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 Finalmente, los peores presagios de la facción maurista se confirmaban, siendo 

derrotado Delgado Barreto ante la superior fuerza electoral de la facción contraria, que 

lideraban los terratenientes semifeudales Martín Rodríguez y Díaz-Llanos, Tomás 

Salazar y Cólogan y Benito Pérez Armas: 

 
  “El domingo hubo elección verdad en Santa Cruz, La Laguna, Buenavista, 
Icod, Matanza, Rambla, Sauzal, Tacoronte, Tegueste y algunos otros pueblos. 
 En ellos, voto a voto, no obstante las más tremendas pasiones y los 
escandalosos amaños, obtuvo el primero o segundo puesto Manuel Delgado 
Barreto”. 
 “En Arico, Arona, Fasnia, Garachico, Tanque y Vilaflor, han sido tan indignos los 
«cántaros», que ni siquiera las apariencias se han cubierto, dando aún que 
hubiera sido un voto a los candidatos de las oposiciones. 
 ¡Qué honor para D. Benito y D. Martín! 
 En Arafo, Candelaria, Granadilla, Guancha, Orotava, San Miguel, Santiago y 
otros pueblos, los cántaros han sido tanto o más indignos que en los pueblos de 
Martinito, pero al menos se han cubierto las fórmulas.” (...) 
 “En Santa Cruz cuyo censo pasa de 6.000 electores, votaron poco más de 2.000 
y en La Laguna, cuyo censo pasa también de 4.000 electores, votaron menos de 
2.000. 
 Por el contrario, en la Orotava, Arico, etc., etc., etc., apenas si dejaron de votar 
media docena de electores. 
 Adelante con la renovación y la sinceridad electoral. 
 En Arico, el pueblo de Martinito, aparecen votando 951 electores, todos una 
misma candidatura. 
 Si se quisiera en buscar hombres en Arico, lo mismo que en Arona donde 
aparecen votando 429, apostamos que no se encontrarían ni cien. 
 Pero en días de elecciones es tanto el poder del cacique, que los muertos 
resucitan, aún después de más de 20 años de su fallecimiento, y los embarcados 
vienen por legiones. 
 Ante un poder tan enorme, ¡cualquiera no es derrotado!”201. 

 
  

 Aunque los mauristas de Delgado Barreto denunciaban en 1918 el “absorbente 

caciquismo” de sus rivales, lo cierto es que en sus filas –además de Domínguez Ramos– 

militaban terratenientes de la talla de Juan de Ascanio y Nieves, el Marqués de Celada –

Ángel Benítez de Lugo y Cólogan–, Andrés Arroyo y González de Chaves, Wenceslao 

Tabares García e Ignacio Llarena Monteverde202. Es decir, uno de los sectores del más 

alto caciquismo conservador de Tenerife; un caciquismo que tampoco tenía reparos en 

acudir a las mismas prácticas caciquiles a las que recurrían sus rivales:  

 
  “En el trozo de carretera que hay de la estación del Tranvía en Tacoronte al 
Sauzal, unos cuantos trabajadores están partiendo china para el afirmado de la 
misma: pues bien, hay allí un encargado o capataz, llamado Ventura Abreu, que 
les dijo a voz en cuello a estos obreros, que si no votaban la candidatura que 
diese Domínguez Ramos, no les daba trabajo; pues aunque ellos no trabajan de 
jornal, con no tomarles la china partida, está arreglado el asunto. ¿Qué les 

                                                 
201 La Información, 26 de febrero de 1918. 
202 La Prensa, 23 de julio de 1918. 
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parece a Vds. la amenaza? ¿Esta era la moralidad de las elecciones que tanto 
vociferan los conservadores? Sigan, sigan por ese camino (el cual no han 
abandonado nunca) los mauristas, que al freir será el reir”203. 

 

 En 1919, la llegada de Maura a la Presidencia del Gobierno representaba para 

Delgado Barreto una nueva oportunidad para recuperar el acta de diputado, lo que, 

efectivamente, consiguió. No obstante, su triunfo en tercer lugar fue el resultado de una 

lucha política en la que se enfrentaron la facción maurista-romanonista contra la facción 

datista-prietista de Martín Rodríguez, Tomás Salazar y Benito Pérez Armas, que 

también consiguió el triunfo de Salazar. Un año después, en 1920, con el gobierno de 

Eduardo Dato, Delgado Barreto volvía a caer derrotado en las elecciones a Cortes, unas 

elecciones en las que se imponían sus rivales Tomás Salazar y Cólogan, Félix Benítez 

de Lugo y Andrés Arroyo y González de Chaves, que había roto ya con la facción 

maurista del periodista lagunero. En el enfrentamiento abierto que se produce ese año 

entre Arroyo y Delgado, el segundo revelaba cuál había sido todo el sentido de su 

política:  

 
“Lo que si quiero recordar es, porque resulta edificante, que yo en Tenerife no 

he tenido otra política que la que mis amigos han estimado oportuna hacer, y que 
en defensa de ella, y siguiendo sus indicaciones, me puse frente a la actuación 
del señor Pérez Armas, mi buen amigo y compañero de periodismo en otros 
tiempos, y combatí con tal dureza, tan insistentemente y de modo tan decidido, 
que ello me valió derrota tras derrota, cuando fácilmente, sólo con no haber 
interrumpido aquella amistad, y con haber conservado la que políticamente me 
une a mi también cariñoso amigo de siempre, don Martín Rodríguez y Díaz-
Llanos, hubiera podido ser diputado perpetuo por Tenerife, sin preocupaciones 
que me impidieran trabajar en provecho de mi país e ir consolidando en Madrid 
una personalidad, consagrada toda ella a la defensa de Tenerife. 

Pero yo un poco Quijote y un mucho díscolo al advertir que el poder 
representado por los señores Rodríguez y Díaz-Llanos y Pérez Armas significaba 
–al decir de mis amigos– una opresión para elementos políticos faltos de 
influencia en la Corte, que a mi acudían en demanda de amparo y defensa, (...) 
tuve el arranque de olvidar mis propias conveniencias, de sacrificar, a sabiendas, 
mi porvenir político, para consagrarme a la defensa de sus hombres y de las 
ideas que éllos decían representar”204.  

 
  

 Afirman Mercedes Cabrera y Fernando del Rey –junto a los más fieles seguidores de 

la escuela de Oxford– que “la posesión de bienes de fortuna no resultó tan determinante 
                                                 
203 “Atropellos y coacciones”, El Socialista, Santa Cruz de Tenerife, nº 69, 7 de junio de 1919. En 
relación con esto, María Jesús González explica que los mauristas, desde 1917 habían comenzado ya a 
cuestionarse la utilidad que tenía eso de «predicar pureza», «educar ciudadanos» y «movilizar opiniones», 
puesto que era evidente que ese camino no les llevaba al poder. Por tanto, y pese a su discurso, se 
convirtieron en un elemento más del «tinglado parlamentario», claudicando totalmente respecto de los 
principios que decían tener (GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M. J., Ciudadanía y acción..., op. cit., pp. 69 y 90). 
204 La Prensa, 18 de noviembre de 1920. 
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para el disfrute de derechos políticos como se suele afirmar” y lo prueba “el hecho de 

que muchos destacados políticos del período, incluso muchas grandes figuras, 

carecieran de rentas altas o incluso fueran de origen modesto”205. El ejemplo de 

Delgado Barreto nos ha permitido comprobar una vez más que –igual que había 

sucedido antes con Feliciano Pérez Zamora– los Diputados a Cortes que no pertenecían 

familiarmente a la clase de grandes propietarios, eran, realmente, en última instancia, 

representantes suyos. Y lo mismo se puede decir, obviamente, del Marqués de 

Villasegura, de Lorenzo García Beltrán, del Marqués de Casa Laiglesia206, etc. El 

sistema político de la Restauración descansaba en el poder económico y social que 

tenían los grandes y medianos propietarios semifeudales en las áreas rurales. Ellos eran 

los únicos que podían proporcionar el respaldo político necesario para que un individuo 

cualquiera –perteneciera o no personalmente a la oligarquía agraria– pudiera obtener el 

éxito electoral, en cualquier tipo de comicios. Cuando Delgado Barreto consiguió 

concentrar los suficientes apoyos del caciquismo rural, el triunfo fue suyo. La derrota 

sobrevino cuando, por el contrario, los que le apoyaban no disponían de la fuerza 

suficiente para imponerse sobre las facciones rivales. Por lo tanto, eran los terratenientes 

los que determinaban el resultado de los procesos electorales. Los candidatos lo sabían 

bien. Por eso, cuando llegaban las elecciones, se dirigían personalmente a ellos para 

solicitar el indispensable apoyo electoral.  

 

  “Muy Sres. nuestros y nuestra mayor consideración, en la próxima elección para 
diputados provinciales se presenta candidato de oposición por ese distrito el Sr. Dn. 
Antonio Domínguez.  
  Interesados vivamente en el éxito de su elección, creemos que V. y los demás amigos 
apoyarán esta candidatura, seguros de que de ser así está garantizado su triunfo”207. 
 
 
  “Muy Sr. Mío y estimado amigo: Ruego a V. que apoye con todas sus fuerzas en las 
próximas elecciones a D. Francisco Fernández Bethencourt, que se presenta Diputado por 
el tercer lugar de esa circunscripción, y que es un candidato conservador que solo se 
ocupará de los intereses de esa Isla”208. 

                                                 
205 CABRERA CALVO-SOTELO, M., y REY REGUILLO, F., El poder de los empresarios, op. cit., p. 71. 
206 La facción conservadora “silvelista” que dirigía Guillermo Rancés y Esteban, Marqués de Casa 
Laiglesia agrupaba a terratenientes como Ulises Guimerá, Santiago de la Rosa, Wenceslao Tabares, José 
Domínguez Ramos, etc. 
207 Carta dirigida a los grandes propietarios sureños Francisco Peraza, Diego de Torres y Ramón 
Rodríguez [Pomar] por los republicanos Miguel Villalba Hervás, Darío Cullen y otros de firma ilegible, 
fechada en Santa Cruz de Tenerife el 16-4-1877. Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo, 
Correspondencia, XVIII. 
208 Carta dirigida a Martín Rodríguez Peraza con membrete del Diputado a Cortes por Cieza, fechada en 
Madrid, 16 de enero de 1893, Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo. 
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 “Querido Juan: 

 
 El Gobierno acaba de dar el salto en el vacío, más loco y temerario que la historia 

constitucional registra, disolviendo las Cortes, apenas nacidas, y convocando nuevas 
elecciones para el día primero de Junio próximo. 

 De tu cariño y amistad necesito que en el presente caso eches el resto y multipliques tu 
entusiasmo en mi pró y favor, para obtener la representación en las nuevas Cortes de 
nuestra Isla, en lo cual, hoy más que nunca, tengo excepcional empeño e interés, por las 
especiales circunstancias que en la política concurren, pues creo que esta elección es 
decisiva para mi porvenir político, que es el de Tenerife. 

 Gracias mil y un apretadísimo abrazo de tu incondicional amigo 
 

Félix Btez. De Lugo. 
 
Llamo a las puertas de tu cariño y afecto, seguro de que ellos han de ser la más   

     sólida plataforma para mi triunfo”209. 
 
 

“Sr. Don Juan Cúllen y Machado. 
 
 Mi querido amigo. 
 

  Como mi vida política la debo a mis amigos, seguro estoy de que no me faltará tu 
valioso apoyo en las próximas elecciones. 
Gracias anticipadas y recibe un fuerte abrazo de tu affmo. amigo. 

 
  Félix. 
  Agradecidísimo”210.  

 
 
 Y como es de bien nacido ser agradecido, una vez conseguido el triunfo, los 

diputados y senadores electos solían dirigirse nuevamente a los que habían respaldado 

sus candidaturas, para expresarles su gratitud y quedar a su entera disposición: 

 

“Señor D. Martín Rodríguez Peraza 
 
  Madrid, 17 Febrero 1891. 
 
  Mi querido amigo: Sin perjuicio de terminar esta carta cuando reciba el correo, doy a 
V. las más expresivas gracias por el poderoso apoyo que me ha prestado para mi elección 
de Senador, siendo grande mi satisfacción el representar esas Islas, y especialmente a 

                                                                                                                                               
 
209 Carta dirigida por Félix Benítez de Lugo a Juan Cullen Machado, fechada el 7 de mayo de 1919 
(membrete del Diputado a Cortes por Santa Cruz de Tenerife), Archivo Cullen, Sig: 2.347. Finalmente, 
Félix Benítez de Lugo salió elegido diputado, con el mayor número de votos de los tres diputados electos. 
210 Carta de Félix Benítez de Lugo (membrete del Subsecretario de Hacienda), dirigida a Juan Cullen y 
Machado, fechada en abril de 1923, Archivo Cullen, sig: 2.349. Félix Benítez de Lugo vuelve a resultar 
elegido diputado a Cortes. 

 1036 
 



      Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936)  

Tenerife, con la que me ligan los más estrecho vínculos y excuso hacerle ofrecimiento 
alguno por que ya sabe que me tiene a su disposición”211. 

  

 La identificación que existía entre los diputados a Cortes y los terratenientes 

semifeudales que los habían apoyado en las elecciones era total. En una carta remitida a 

Martín Rodríguez Peraza por el diputado conservador Francisco Fernández Bethencourt, 

éste le pone al corriente de la favorable situación en la que se encontraba su facción en 

esos momentos:  

 
“Con el nuevo gobernador gana lo indecible nuestra política. Es un hombre de fibra, vivo 
contraste con el pobre Zamora. Le he escrito diciéndole que tú y yo somos en esas cosas 
políticas una sola y misma persona. Te remito la que acabo de recibir de su hermano y 
compañero e íntimo amigo mío, Luis Hierro. Escríbeme refiriéndome tus primeras 
impresiones acerca del cambio. 
  Tenemos por otro lado la cesantía de Merlín, para demostrar a los incautos, que aún 
creían que era alguien aquí, su completo error, con lo cual bien aprovechado se dará el 
golpe de muerte a eso que se ha querido llamar felicianismo. 
 Añade a todo esto Villaverde en Gobernación, perfectamente dispuesto a ayudarnos en 
todo, y pide por esa boca, que cuando creas conveniente lo trabajaré yo en Gobernación, 
que no tiene por Raimundo las trabas del casi técnico departamento de Gracia y 
Justicia”212. 

 

 En una carta remitida por Antonio Domínguez Alfonso a Juan Cullen Calzadilla, 

fechada el 28 de febrero de 1891, el diputado electo agradece al propietario villero su 

participación en el triunfo obtenido “... pues tengo la complacencia de contarle a V. 

entre las personas influyentes bien señaladas que me sacaron la primera vez 

diputado”213. Adviértase en este caso que Antonio Domínguez Alfonso pertenecía a una 

de las principales familias terratenientes de Tenerife, lo que no resultaba suficiente para 

garantizarse el acta de diputado. Con la fuerza política que le proporcionaba su enorme 

poder económico en el Sur de la isla podría asegurarse el triunfo en pueblos como San 

Miguel, Arona, Adeje o Guía de Isora –donde estaban sus propiedades– pero eso sólo 

eran cuatro municipios de los treinta y dos que había en la isla. No era suficiente, por 

mucho que en el escrutinio apareciera todo el censo de esos cuatro pueblos votando por 

                                                 
211 Carta de Francisco Belmonte a Martín Rodríguez Peraza, fechada en Madrid el 17 de febrero de 1891 
(la carta lleva el membrete de “El Secretario particular del Ministro de la Gobernación). Archivo Peraza y 
Ayala, Arico el Nuevo. 
212 Carta firmada por “Paco” desde Biarritz, el 8 de agosto de 1892, Archivo Peraza y Ayala, Arico el 
Nuevo. 
213 Archivo Cullen, sig: 1.922. 
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él214. Debía, pues, recabar los máximos apoyos posibles entre las “personas influyentes” 

de los municipios en los que no tenía fuerzas propias, en los que no tenía tierras, ni 

medianeros. Y estas “personas influyentes” podían prestar o no su apoyo en función de 

las posibilidades que tuviese el candidato en cuestión, una vez electo, para conseguir del 

Gobierno de turno los beneficios por ellos demandados. El candidato electo sabía, pues, 

que debía esforzarse por contentar en lo posible a los grandes y medianos propietarios 

que lo habían sacado diputado. Y una de las mejores formas de contentarlos era siempre 

la consecución de unas costosas obras públicas que, presentadas como respuesta a una 

demanda común de la sociedad, beneficiarán principalmente a los que le habían 

apoyado, a los que debía el acta: 

 

  “Mi querido Juan: Contesto tu grata de 14 de Marzo último, que llega hoy a mi poder, 
a la cual tengo el gusto de referirme. 
  En efecto, estoy archisatisfecho de la nueva prueba de cariño que me ha dado esa 
queridísima Villa honrándome y favoreciéndome con nutridísima votación en las últimas 
elecciones, contribuyendo en gran parte al honor que la Isla me ha dispensado 
colocándome en el primer lugar de sus diputados electos. Excuso decirte cuan obligado 
estoy y que siempre me parecerá poco cuanto ponga para servir los intereses vuestros, 
que son los míos.  
  Tanto como a vosotros me preocupa a mí lo del crédito extraordinario para 
continuación de las obras públicas, el cual no ha sido posible enviar hasta ahora por 
haber detenido su despacho el Consejo de Estado hasta la constitución de este Gobierno y 
apertura de Cortes. 
  En vista de ello tan pronto el Gobierno quedó constituido cité a todos los 
representantes electos por esas islas en unión de los cuales visité al Ministro de Hacienda 
Sr. Besada, para exponerle y encarecerle nuestra urgente y apremiante necesidad, 
quedando convenido con el Ministro que en el primer día hábil, una vez que las Cortes 
queden constituidas para la función legislativa, leerá el proyecto de ley concediendo el 
crédito necesario para continuación y terminación de esas obras a fin de que no tengamos 
todos los años que pasar por los apremios, ansiedades y amarguras que hemos pasado, 
pues sancionada ya por una ley la ejecución de esas obras, queda asegurada su 
terminación sin necesidad de que cada año se nos conceda por gracia del Gobierno un 
crédito extraordinario” (...)215. 

 

Ni qué decir tiene que las obras públicas que Benítez de Lugo se estaba esforzando 

por conseguir para las Islas eran, principalmente, las que demandaban sus amigos: 

carreteras y puertos para exportar la producción agrícola de sus fincas tomateras y 

plataneras:  

 
                                                 
214 Una situación así se dio en las elecciones a Cortes de 1907, en las que Antonio Domínguez Alfonso 
resultó derrotado pese a los buenos resultados que obtuvo en San Miguel, Arona, Adeje, Arico, Fasnia, La 
Orotava y el Realejo Bajo (BOPC, 22, 24 y 26 de abril de 1907). 
215 Carta de Félix Benítez de Lugo a Juan Cullen y Machado, fechada el 1 de enero de 1918. Archivo 
Cullen, sig: 719. 
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“Nuestro amigo don Martín Rodríguez y Díaz-Llanos ha recibido del diputado 
por esta isla, don Félix Benítez de Lugo, un telegrama en el que se le anuncia el 
libramiento de 25.000 pesetas para el puerto de Abona”216. 

 
“Por gestiones del diputado a Cortes, señor Benítez de Lugo, ha autorizado el 

ministro de Fomento la inmediata ejecución de los caminos vecinales de Arico a 
Porís de Abona y del Sauzal a la carretera de la Orotava”217. 

 
 

 Las gestiones que los diputados a Cortes realizaban para obtener de los Gobiernos las 

tan ansiadas obras públicas que demandaban, principalmente, las clases dominantes de 

la circunscripción, eran oportunamente aireadas por la prensa adicta, que nunca perdía 

oportunidad para destacar la relación que existía entre los logros conseguidos en este 

terreno y la actuación del diputado en cuestión218:  

 
  “El Director General de Obras Públicas Sr. Catalina, en carta de 27 de 
Octubre último, contestando á gestiones del Sr. Fernández Bethencourt, le 
participa «que en el plan extraordinario de estudios aprobado recientemente, 
figuran el de las carreteras de Puerto de San Marcos a Guía, Tejina a Bajamar y 
Tejina a Tacoronte».  
  Ahora el Sr. Fernández Bethencourt prosigue sus trabajos para conseguir que 
estas carreteras se subasten cuanto antes.  
 Mucho celebraremos que lo consiga”219. 

 
   
  “Según vemos en cartas de Madrid, recibidas ayer, la inclusión de las obras 
del primer trozo de la carretera del puerto de San Marcos, en Icod, a Guía en el 
plan de estudios para el año próximo, se debe exclusivamente a gestiones de 
nuestro amigo y paisano el Sr. Lorenzo García Beltrán, secretario particular del 
Ministro de Fomento”220.  
 
 
“...Si á esto se añade la valiosa influencia y la gestión activa y patriótica del 
ilustre y distinguido hijo de Tenerife D. Lorenzo García Beltrán, que no se ha 
dado punto de reposo para dotar de obras públicas á su patria, secundado por 
los dignos Diputados de la circunscripción, razón teníamos para decir que nunca 

                                                 
216 La Prensa, 12 de mayo de 1920. El puerto de Abona beneficiaba principalmente a Martín Rodríguez 
Díaz-Llanos, que tenía en Fasnia y Arico la mayor parte de sus fincas. Martín Rodríguez era uno de los 
principales terratenientes que apoyaban políticamente al liberal Félix Benítez de Lugo. 
217 La Prensa, 7 de febrero de 1922.  
218 Delgado Barreto criticó en una entrevista a los que afirmaban que su política maurista había supuesto 
menores concesiones de los Gobiernos para Tenerife: “¡Cuánto se me ha censurado!... Con verdadera 
saña, con notoria injusticia, día tras día, me dicen que yo por mantenerme leal, me he cerrado las 
puertas de los ministerios y el camino de las concesiones. ¡Error lamentable! En contestación a eso solo 
puedo garantizar una cosa y es que cuanto deseo hoy, y cuanto pido para Tenerife lo obtengo con más 
facilidades que ayer, con muchas más facilidades...” (La Región, 12 de octubre de 1914). 
219 Diario de Tenerife, 7 de noviembre de 1891. 
220 Diario de Tenerife, 8 de marzo de 1892. La influencia de García Beltrán en el Ministerio de Fomento 
habría de ser, sin duda, una de las bazas del villero en su candidatura a Cortes de 1899, candidatura que se 
vería coronada con el éxito.  
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ha estado Tenerife y toda la provincia, tan de enhorabuena como en el actual 
período de gobernación conservadora”221. 

 
  

La estrecha vinculación que existía entre las obras públicas y el entramado caciquil 

controlado por los grandes y medianos propietarios fue reconocida por el Directorio 

Militar cuando en la Exposición del Real Decreto de 3-2-1925 sobre Obras Públicas, se 

dice: 

 
“La excesiva extensión del vigente plan de carreteras, en cuya formación no 

dejó de influir de un modo poderoso el interés personal sobre el general de la 
Nación, haciendo que figuraran como carreteras del Estado muchas que no 
deberían nunca haber tenido otro carácter que el de caminos vecinales, y otras 
en no escaso número que deberían haberse considerado como de interés 
particular; el desarrollo de este  vasto plan, sujeto a las influencias políticas y a 
las conveniencias electorales, agravado todo ello con la desproporción entre el 
plan aprobado y los recursos disponibles, que no han permitido abordar la 
construcción del plan en un plazo razonable, han dado por resultado que el 
estado actual de la red de carreteras construidas presente grandísimas 
deficiencias, ...”222. 

 
 

 No es cierto, por tanto, que el cacique fuera un representante de los intereses de la 

colectividad223. Por el contrario, los diputados a Cortes no eran sino agentes en la 

Capital de las clases dominantes y, sobre todo, de las oligarquías agrarias que, en cada 

provincia, los enviaban a Madrid para gestionar exclusivamente sus intereses224: 

 
 

 “Y el Diputado a Cortes que sabe que su acta no se la debe a los electores, sino al jefe 
que lo ha elegido por su propia voluntad, valiéndose a su vez de los caciques, quienes han 
puesto en juego para ello medios reprobados por el Código penal, ese Diputado a Cortes, 
que las más de las veces ni siquiera se molesta en ir al Congreso, ni aun para decir sí o no, 
sabe que está obligado a proteger con su influencia todas las demasías realizadas por los 
caciques; y como con el Parlamentarismo que nos gobierna como suprema 
representación del poder del caciquismo, a cada Diputado el Gobierno lo considera 
como la encarnación de un núcleo de fuerzas de amigos o mangoneadores políticos, a 
quien hay que servir en lo que pida por consideración al voto de que dispone, de aquí que 

                                                 
221 La Voz de Icod, nº 38, 1 de Mayo de 1897. Sobre la importancia que adquieren las obras públicas para 
la oligarquía canaria –en este caso grancanaria- véase NOREÑA SALTO, M. T., Canarias: política y 
sociedad durante la Restauración, op. cit., T. 2., p. 170. 
222 BOPC, 18 de febrero de 1925. Decía, al respecto, Costa que las carreteras no iban por donde las 
trazaban los ingenieros, sino por donde estaban las fincas, pueblos o caseríos de los caciques (COSTA, J., 
Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España..., op. cit., p. 8. 
223 Álvarez Junco, J., “Redes locales...”, op. cit., p. 79. 
224 Plantea Miguel Martorell que “el sueño de muchos políticos era encontrar un distrito donde 
«arraigar», lo que equivalía a logar un grado de control sobre su vida política que les permitiera 
renovar el acta en cada período electoral, con independencia de cuál fuera el partido que gobernara. 
Para arraigar en un distrito y hacerlo «propio» el diputado tenía que mostrar una cierta lealtad hacia 
sus electores, entendiendo por estos no tanto a quienes ejercían el derecho al voto, como a quienes por su 
relevancia política, social y económica influían en los resultados electorales” (MARTORELL LINARES, M., 
“Gobierno y Parlamento: las reglas del juego”, 1998, pp. 223-224). 

 1040 
 



      Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936)  

el Diputado, siendo el portavoz de todas las aspiraciones de todos sus amigos políticos 
que le sirven de pedestal para resaltar su figura política, tiene que ser el portavoz, no de la 
aspiración de las clases neutras, a quienes no tiene que agradecerles nada políticamente, 
sino de las aspiraciones pequeñas, menudas, rastreras y egoístas de aquellos sus amigos 
políticos, y sobre todo, de los caciques rurales del distrito, que son los que contra viento y 
marea les llevaron las actas en blanco, para que se llenaran a gusto y satisfacción”225. 

 
 

 Esta era la principal forma de vertebración política del país, una estructuración 

caciquil que se desarrollaba en paralelo a la actividad también vertebradora que ejercían 

los gobernadores civiles, como máximos representantes –al menos, en teoría– de la 

política gubernamental en las provincias. De esta forma,  “como Turquía, España siguió 

siendo una aglomeración de repúblicas mal regidas con un soberano nominal al 

frente”226. Pero, al fin y al cabo, era un Estado, y para que las partes semiautónomas que 

lo componían tuviesen algún nexo de unión con el gobierno central eran necesarios, por 

un lado, los Gobernadores civiles –convertidos, en la práctica, en “meros instrumentos” 

de los caciques– y, por otro, los diputados a Cortes –y senadores– enviados a Madrid 

por esos mismos caciques provinciales227. Como afirma Ramos Oliveira:  

 

  “Competía a los diputados a Cortes mantener viva la conexión entre los caciques 
rurales y los flamantes ministros. Cada diputado a Cortes obraba como ministro de la 
provincia en la inexcusable función de repartir prebendas y halagar a los intereses 
locales, lícitos unas veces, menos lícitos otras. El diputado a Cortes nombraba a los altos 
funcionarios, entre ellos a los jueces y magistrados, que interesaba fueran leales, de 
confianza y seguros; porque estos jueces y magistrados habían de administrar la justicia 
caciquil, descargando el pesado brazo de la ley sobre los inadaptables al sistema”228. 
 
 

 El poder político de los grandes propietarios se veía, finalmente, reflejado en el 

Consejo de Ministros, en el Gobierno del Estado. Ciertamente, en el sistema 

parlamentario inverso que imperaba en España, al Presidente del Consejo de Ministros 

no lo elegía el Parlamento sino que era designado libremente por el Rey229. Aún así, los 

                                                 
225 VILLAESPESA CALVACHE, V., El funesto caciquismo y algo de su terapéutica, 1908, p. 36. 
226 MARX, K., “España revolucionaria”, 1969, p. 75. 
227 Afirma Agustín Millares Cantero que “el régimen de la Restauración en Canarias es sinónimo de 
León y Castillo, benefactor del capital imperialista y adalid de cosecheros y exportadores. El carisma 
que rodeó su figura procede de su histórica misión como intermediario entre la oligarquía y el gobierno 
central. Fue un interlocutor válido y eficiente que amparó reivindicaciones de distinta índole (azúcar, 
telégrafo, carreteras, etc.), garantizando la inserción canaria en el sistema canovista y la inutilidad de 
cualquier conato antiespañol entre las clases dominantes” (MILLARES CANTERO, A., “Canarias en la 
Edad Contemporánea”, 1984, p. 354). 
228 RAMOS OLIVEIRA, A., Historia de España, op. cit., p. 317. 
229 Decimos que era un sistema parlamentario inverso porque el Gobierno no salía del Parlamento, sino 
que era el Parlamento el que salía del Gobierno. El cambio de gobierno se producía primero –cuando el 
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gobiernos necesitaban contar con la mayoría parlamentaria para poder gobernar y las 

crisis venían, precisamente, cuando tal respaldo mayoritario se desvanecía. Para 

mantener dicho respaldo, los gobiernos debían, pues, negociar el apoyo de las facciones 

que conformaban los partidos y en estas negociaciones debían, evidentemente, ofrecer 

contrapartidas interesantes para los diputados afines, del signo político que fuesen230. 

Tales contrapartidas no eran otras que las que demandaban insistentemente las elites 

económicas de las provincias por las que tales diputados habían resultado electos231. De 

este modo, los grandes propietarios semifeudales de la isla –que nunca llegaron a tener 

un representante directo en el propio Consejo de Ministros232– ejercían su influencia en 

las decisiones gubernamentales. La defensa de estos intereses que hacían los diputados a 

Cortes solía anteponerse a la siempre laxa disciplina de partido. 

  

 Hemos visto, pues, que no es correcto analizar la conexión entre el sistema político 

de la Restauración y la clase terrateniente partiendo únicamente de los diputados que 

procedían directamente de ese grupo social. Esa sería una concepción demasiado 

simplista que no reflejaría sino una parte de la realidad histórica. Lo cierto es que el 

entramado caciquil, controlado como estaba por las elites agrarias de los pueblos, 

impedía el triunfo electoral de cualquier candidato que no contara con el suficiente 

respaldo de la propiedad de la tierra233. Por lo tanto, no es tan importante establecer la 

habitual distinción entre políticos de la gran propiedad y políticos profesionales, como 

gusta hacer la historiografía interesada en cuestionar la interpretación marxista. Dicha 

distinción no pasa, muchas veces, de ser un simple artificio teórico conservador. El 

hecho demostrado es que ambos tipos de políticos representaban inequívocamente a la 

gran propiedad234. No podía ser de otra manera235. Y esto es igualmente válido para los 

                                                                                                                                               
Rey designaba al Presidente- y luego la farsa electoral –coordinada desde el Ministerio de la 
Gobernación- proporcionaba un Parlamento relativamente adicto. 
230 Martorell Linares, M., “Gobierno y Parlamento: las reglas del juego”, 1998, pp. 221-225. 
231 El diputado Luis de Armiñán afirmaba en una ocasión en el Congreso: “antes que liberal, quiero ser 
servidor de los intereses de Málaga... porque el dogma político no está por encima de los intereses que 
represento” (citado por Martorell Linares, op. cit, p. 224). 
232 Caso distinto fue el de la oligarquía grancanaria, que tuvo a Leopoldo Matos y Massieu, Ministro de 
Trabajo en 1921-1922, de Fomento en 1930 y de Gobernación en 1930-1931. No fue hasta la República 
que hubo varios Ministros de Tenerife: Antonio Lara y Zárate (Ministro de Hacienda en 1933-1934; 
Ministro de Justicia en 1936 y Ministro de Obras Públicas también en 1936) y Andrés Orozco Batista 
(Ministro de Industria y Comercio en 1934-1935). 
233 Veremos en el siguiente capítulo como la burguesía urbana de Santa Cruz se hallaba, en ese sentido, 
totalmente supeditada a la voluntad política de los caciques rurales, que eran los que tenían la sartén por 
el mango.  
234 De todos modos, cabe señalar que no se da en nuestro caso esa sustitución progresiva de los políticos 
de la gran propiedad por los políticos profesionales, de la que habla Tusell para el caso de Andalucía. En 
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diputados cuneros, que siempre mantuvieron su importancia relativa en el conjunto de 

los diputados electos por la circunscripción de Tenerife. No se registra en esta 

circunscripción, entre 1890 y 1923, una disminución progresiva del peso del encasillado 

gubernamental, acabando la historia electoral de la Restauración con el triunfo de un 

cunero de lujo: Santiago Alba y Bonifaz236. La presencia de los diputados cuneros se 

mantuvo pues, hasta 1923, aunque nunca fueron mayoría. Representaban, en conjunto –

como hemos visto– un tercio de los diputados electos durante todo el período, lo que, 

evidentemente, tenía importancia. ¿Quiere esto decir que, al menos, un importante 

porcentaje –un tercio– de los diputados a Cortes que fueron elegidos por la 

circunscripción de Tenerife sí que estaban desvinculados por completo de la oligarquía 

agraria de la isla? Indudablemente, la mayoría de los diputados cuneros no tenían 

vínculo alguno con las islas y algunos quizás no fuesen siquiera capaces de localizarlas 

en el mapa de España. Su triunfo se debía al encasillado diseñado desde el Ministerio 

de Gobernación y ejecutado por los Gobernadores civiles en cada provincia, para lo cual 

se veían frecuentemente obligados a remover corporaciones municipales hostiles, 

sustituyéndolas por corporaciones adictas237. Aún así, el triunfo de los candidatos 

ministeriales –fuesen o no naturales de la isla– era muchas veces incierto y dependía, en 

última instancia, del acuerdo con los caciques rurales, un acuerdo que sólo podía 

verificarse mediante la promesa de beneficios y prebendas. Efectivamente, las 

dificultades con las que se encontraban los gobiernos de turno para obtener la 

proclamación de sus candidatos cuneros eran grandes y en diversas ocasiones, todas las 

gestiones realizadas por los Gobernadores resultaron infructuosas, al estrellarse con el 

                                                                                                                                               
realidad, lo que aquí se desarrolla es el político profesional procedente de la terratenencia o vinculado a 
ella por lazos diversos. En las últimas elecciones de la Restauración predominaba este tipo de candidatos 
electos (Félix Benítez de Lugo, Andrés Arroyo y González de Chaves, Tomás Salazar y Cólogan, etc.). 
235 Como diría Antonio Maura, “detrás del cacique estamos todos, aun los que los detestamos” 
(GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M . J., Ciudadanía y acción..., op. cit., p. 12). 
236 Otro cunero de lujo –en este caso en la política grancanaria- fue el Conde de Romanones, que salió 
elegido diputado por esa isla en 1910, aunque finalmente no llegó a ocupar el escaño que le proporcionó 
la oligarquía isleña, habiendo salido también elegido por su feudo de Guadalajara. Siendo uno de los 
políticos más destacados de la Restauración, Romanones no tuvo reparos para ofrecer al gran cacique 
teldense –Fernando León y Castillo- su total subordinación política: “Como es natural, escribe 
Romanones, una vez elegido, en el desempeño de mi nueva representación parlamentaria, no he de tener 
más criterio que el de Vd. y por lo tanto mi norma de conducta ha de ser en lo grande como en lo 
pequeño, no hacer otra cosa más que lo que Vd. me indique” (NOREÑA SALTO, M. T., Canarias: política 
y sociedad durante la Restauración, op. cit., T. 1., p. 144). 
237 “Gobernador a Ministro Gobernación: Reitero mi carta 16. Para triunfo Romeo precísase remover 
algunos Ayuntamientos en virtud querellas particulares sin mi intervención. En tal caso triunfaría 
también Domínguez y podríamos aspirar a tercer lugar. Ruégole instrucciones” (Telegrama fechado en 
Tenerife el 21-8-1905, AHN, FC, Ministerio de Gobernación – Serie A, leg: 23, expte. 1). 
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muro insalvable de las redes caciquiles opuestas. Una de las elecciones en las que el 

Gobierno tuvo grandes problemas fue la de 1905: 

 

- Telegrama fechado en Tenerife el 31-8-1905: 
 

  “El Gobernador a Ministro de la Gobernación: 
 

 Audiencia nombró jueces especiales dos Magistrados llegar ayer apresurándose 
revocar autos procesamientos en querellas particulares contra Ayuntamientos. 
Haciendo violentamente causa oposiciones. Semejante extraordinario recurso electoral 
hace fracasar totalmente candidaturas Palma y circunscripción”.  

 
 

- Telegrama fechado en Tenerife el 6-9-1905: 
 

  “Gobernador a Ministro Gobernación. 
 

Regresé Palmas. Presidente Audiencia recibió telegrama Gracia y Justicia. Difícil 
arreglar complicaciones causadas por Jueces especiales. No obstante, confío triunfe 
Romeo y Domínguez en circunscripción. En Palma comprometidísima elección Beruete, 
que es el único posible. Quesada lucha con grandes dificultades en Palmas”.  

 
 
- Telegrama fechado en Tenerife el 7-9-1905 

 
   “Gobernador a Ministro Gobernación 
 

Anuladas suspensiones de varios Ayuntamientos Palma quedó perdido distrito. 
Interinos amigos Moret resisten entrega comprometiéndose en beneficio Beruete 
únicamente. Temo que en tal confusión es inevitable triunfo Poggio”.  

 

- Telegrama fechado en San Sebastián el 5-9-1905: 
 
  “Presidente Consejo a Ministro Gobernación. 
 

  Me escribe Romeo temiendo mal éxito para su candidatura en Canarias. Te lo 
recomiendo con todo empeño para que lo apoyes allí o a ver si por cualquier rincón lo 
puedes sacar, pues la Correspondencia es el único periódico que ha estado y está a 
disposición del Gobierno. Telegrafíame también por necesitarlo saber quien es el 
candidato por Valverde”. 

 

-   Telegrama fechado en Tenerife el 13-9-1905, después de las elecciones: 
 
  “El Gobernador al Sr. Ministro. 
 

Como yo temía y anuncié a V. E. amigos Moret faltando a mis órdenes votaron a 
Beruete en Palma. Carezco datos completos pero creo triunfo Poggio. Me proponía 
salvar a Torres en tercer lugar Tenerife más no alcanzó la votación sin gravísimo riesgo 
de toda la candidatura” 238. 

                                                 
238 AHN, FC, Ministerio de Gobernación – Serie A, leg: 23, expte. 1. 
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 Las elecciones a Cortes de 1910 supusieron otro fracaso para el Gobierno. Su 

objetivo era que salieran diputados por Tenerife los terratenientes Domínguez Alfonso, 

Félix Benítez de Lugo, y en tercer lugar otro liberal o un conservador, pero nunca un 

republicano, “por más que el candidato republicano sea persona dignísima”239. 

Finalmente, Félix Benítez de Lugo fue derrotado y en su lugar salió elegido el 

republicano Sol y Ortega, apoyado por la Unión Patriótica liderada por los Alfonsos. En 

este fracaso tuvo que ver, sin duda, el boicot del propio Gobernador civil, contrario a 

prestar apoyo a Benítez de Lugo, puesto que el villero –pese a ser liberal– estaba 

confabulado con banderías conservadoras, en contra de las facciones liberales con las 

que estaba comprometido el Gobernador. De hecho, ya había expresado éste con 

anterioridad que su “dignidad política” le impedía apoyar a Benítez, y finalizaba uno de 

sus telegramas al Ministro de Gobernación –su superior directo– con la reveladora frase: 

“Sin embargo ayudaré a quien V. E. mande siempre que no peligren los nuestros”240.  

 Efectivamente, en algunas ocasiones, eran los propios Gobernadores los que, 

confabulados totalmente con determinadas facciones caciquiles de las islas, se resistían 

a seguir al pie de la letra las órdenes que emanaban del Gobierno, llegando a causar 

algún que otro quebradero de cabeza al propio Ministro de la Gobernación: 

 

- Telegrama fechado en París el 5-9-1905: 
 

  “Embajador París a Ministro Gobernación. 
 

Acabo de recibir telegrama Las Palmas avisando llegará hoy allí Gobernador 
habiendo citado Alcaldes circunscripción para imponerles determinada candidatura. 
Ruego V. E. se sirva poner término tal conducta en contradicción con promesa 
neutralidad V. E. declarar imparcialidad electoral Gobierno y hasta consideración a que 
creo tener algún derecho por mi historia en el partido liberal. Agradeceré V. E. 
igualmente  contestación telegráfica a éste y anterior telegrama. León Castillo”. 

 

                                                 
239 Telegrama del Ministro de la Gobernación al Gobernador Civil, 3-2-1910, AHN, FC, Ministerio de 
Gobernación – Serie A, leg: 26, expte. 2. 
240 Telegrama fechado en Tenerife el 21-4-1910, AHN, FC, Ministerio de Gobernación – Serie A, leg: 26, 
expte. 2. No fue éste, desde luego, el único fracaso que tuvo el Gobierno ese año. Carmen Frías y Miriam 
Trisan relatan como, en Huesca, ni siquiera la intervención del propio Canalejas consiguió convencer al 
cacique oscense Camo –que, para más inri era del partido liberal- para que permitiera el triunfo, en las 
elecciones para senadores, del candidato oficial, que resultó derrotado. Nada pudo hacer el Gobernador 
porque “el Sr. Camo dispone hoy de la casi totalidad de la Diputación y de la inmensa mayoría de los 
compromisarios, los que votarán únicamente a los candidatos que les indique dicho señor”. Como se 
presagiaba, los deseos del Gobierno de turno no fueron atendidos por el caciquismo oscense, “y el 
ministro tuvo que abandonar su deseo, no sin cierto despecho, ante el poder de un viejo farmacéutico de 
provincias” (FRÍAS CORREDOR, C., y TRISAN CASALS, M., El caciquismo altoaragonés durante la 
Restauración. Elecciones y comportamiento político en la provincia de Huesca (1875-1914), 1987, pp. 
155-157). 
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-  Telegrama fechado en Madrid el 5-9-1905: 
 
“El Ministro de la Gobernación al Gobernador de Tenerife. 
 
León lamenta su ida Palmas. Oféndele candidatura Quesada. No debe agraviársele. 

Insisto interés Torres. 
Notarios Calzadilla Cabrera telegrafían niégales intervención y levantaron actas. 

Llamo tu atención”. 
 
 

- Telegrama fechado en París, 7-9-1905: 
 

  “Al Sr. Ministro. 
 

Agradezco sinceramente buen deseo V. E. e instrucciones neutralidad transmitidas 
Gobernador; pero este las desobedece. Durante su estancia en Las Palmas impuso Casa 
comercial extranjera y algunos pueblos determinada candidatura en nombre Gobierno 
amenazándoles con represalias y nombrar veintidos Delegados electorales a quienes 
ofrecía fuerza armada para ejercer coacciones contra mis amigos día elección. Han 
llegado tales limitaciones que Diputados provinciales protestan ante Junta Central 
Censo. Lo digo V. E. por si todavía es tiempo hacer prevalecer sus órdenes.– León 
Castillo”241. 

 

 Los Gobernadores civiles no eran en absoluto impermeables a la influencia del 

caciquismo local y llegaban, incluso, a desobedecer, en algunas ocasiones, a los propios 

Ministros de la Gobernación a cuyo servicio, teóricamente, se hallaban. De hecho, la 

influencia de los grandes caciques en el Gobierno se hacía notar especialmente a la hora 

del nombramiento de los Gobernadores civiles, por lo que estos, desde su misma 

designación, se hallaban ya supeditados, muchas veces, de una u otra manera, a las 

redes caciquiles de la provincia a la que iban destinados en representación del 

Gobierno242. Una vez posesionados de sus cargos, los nuevos gobernadores se 

entregaban “con armas y bagajes al cacique de turno”243. Como dijera el propio 

Joaquín Sánchez de Toca, que años después llegaría a ser Presidente del Consejo de 

Ministros,  

 

                                                 
241 AHN, FC, Ministerio de Gobernación – Serie A, leg: 23, expte. 1. 
242 NOREÑA SALTO, M. T., Canarias: política y sociedad durante la Restauración, op. cit., T. 1., p. 168. 
Véase, también, MORENO LUZÓN, J., “El poder público hecho cisco. El clientelismo e instituciones 
políticas en la España de la Restauración”, 1996, p. 176-177. Decía al respecto Macías Picavea que los 
goberanadores civiles eran “perpetuas hechuras de los grandes caciques y a sus inmediatas órdenes, en 
dependencia tal, que toca en los límites de la domesticidad más vergonzosa” (MACÍAS PICAVEA, R., El 
problema nacional, op. cit., p. 189). 
243 Pablo Alzola y Minondo, El problema cubano, (1898), citado por Costa, J., Oligarquía y caciquismo, 
op. cit., p. 36. 
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  “en realidad, la preocupación principal que se impone a ese funcionario representante 
del poder central consiste en cuidar ante todo de ser garantía del reclutamiento y contento 
de las mayorías parlamentarias; por tanto, nada puede ser para él asunto de más preferente 
desvelo como vivir identificado con los organizadores, amos y caudillos dominadores del 
sufragio, accediendo a sus demandas, sometiéndose a sus exigencias, haciéndose solidario 
de todas sus pasiones individuales y colectivas, hasta en los asuntos más nimios, públicos 
o privados, de la vida local”244. 

 

 Por otra parte, también hay que tener en cuenta –con respecto al tema del 

encasillado– que, para que un diputado o senador cunero resultara elegido en unas 

elecciones, era necesario que en las actas electorales remitidas al Gobierno Civil desde 

cada pueblo apareciera un número mayoritario de votos para el correspondiente 

candidato ministerial. Sin esa condición era imposible la proclamación del candidato. Y 

para ello era necesario contar con el apoyo o, cuando menos, la abstención de los 

principales caciques rurales. Vemos pues, que una vez más, los grandes y medianos 

propietarios semifeudales eran determinantes, por acción u omisión, para el triunfo 

electoral. Siendo así, no era raro que los candidatos encasillados se dirigieran también –

igual que tenían que hacer los naturales del país– a los grandes propietarios para 

solicitarles su apoyo, porque el solo favor gubernamental no era suficiente –como se ha 

visto– para garantizar el triunfo deseado:  

 

“Sr. D. Martín Rodríguez Peraza. 
 

Muy Sr. Mío y de mi mayor consideración. Tengo el honor de dirigirme a V. a título 
de correligionario y si la memoria no me es infiel de amigo, rogándole me preste su apoyo 
que le agradeceré mucho, para Senador por esa provincia incluido en la candidatura 
oficial. 

Con este propósito escribo a otras dos personas de esa Sres. Cumella y Guimerá (Don 
Isidro). (...) Aunque hace mucho tiempo que yo estuve en ese país mis lazos de familia e 
intereses son bastantes conocidos, así como el deseo que en todos los tiempos y en todas 
las circunstancias he demostrado y seguiré demostrando de servirle”245. 

 

  “Mi distinguido amigo: las noticias que el último correo me trae de la Palma son poco 
satisfactorias para el éxito de mi candidatura que yo desearía presentar en las próximas 
elecciones. 
  Si puedo contar con su cooperación y su apoyo creo que la situación variará y me 
tomo la libertad –que le ruego perdone– de solicitarle con franqueza tal vez excesiva. 

                                                 
244 Citado por Costa, J., Oligarquía y caciquismo, op. cit., p. 35. En esta misma obra se reproduce (p. 42) 
un artículo publicado en 1901 en el periódico El Imparcial, en el que se dice: “Cada gobernador civil de 
provincia que sale de esa incubadora, canta por su cuenta en su gallinero. Cree al gran cacique, 
su protector, más fuerte que al gobierno mismo. De éste nada teme, y de aquél lo espera todo. Así, 
lo primero a que obedece es al deseo de su señor”. 
245 Carta del candidato a Senador Diego Vázquez Carranza a Martín Rodríguez Peraza, fechada en Madrid 
el 5 de febrero de 1891. Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo. 
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  Ignoro que fuerzas tendrán los candidatos del país que según de allí me escriben 
hablan de presentarse, pero yo estoy seguro que si el Sr. Cumella – a quien por este 
mismo correo escribo– y Vd. en Unión de los Sres. Yanes y Sotomayor me patrocinan 
puede decirse que tengo el pleito ganado aun contra el Sr. Henestrosa que será el 
candidato de León. 
  Este Sr. Henestrosa que por lo visto quiere ir probando una a una todas las islas de ese 
Archipiélago es conservador – en la Península– y si sale ya puede decirse que se queda la 
Palma unida a la política de León indefinidamente, pues naturalmente cuando el partido 
conservador vuelva a estar en condiciones de gobernar tendría un derecho preferente a 
representar el distrito el que hubiera salido en la oposición. 
  Dispense Vd. que le moleste pero bien comprenderá el legítimo interés que a ello me 
mueve; y crea en la sincera amistad de su siempre afectísimo amigo ... Bernar”246.  

                                                 
246 Carta dirigida a Martín Rodríguez Peraza por el Conde de Bernar [Rafael Bernar y Yacer], fechada en 
Madrid el 15 de enero de 1893, Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo. Las gestiones del Conde de 
Bernar para lograr el apoyo de los terratenientes semifeudales de las islas debieron tener éxito, puesto 
que, finalmente, salió elegido diputado a Cortes [cunero] por La Palma. 
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TABLA 157.- DIPUTADOS ELECTOS A CORTES POR TENERIFE (1891-1936) 
 

Año Nombre Cargo Partido 

 
Francisco Fernández Bethencourt 

 
Diputado 

 
Conservador 

 
Guillermo Rancés y Esteban 

 
Diputado 

 
Conservador 

 
 
 

1-2-1891 
 
 
 
 
 

 
Antonio Domínguez Alfonso 

 
Diputado 

 
Liberal 

 
Lorenzo Moret Berruete 

 
Diputado 

 
Liberal 

 
Juan García del Castillo Conde de 
Belascoaín 

 
Diputado 

 
Liberal 

 
 
 

5-3-1893 
 
 
 
 
 

 
Juan José Fernández Arroyo 

 
Diputado 

 
Liberal 

 
Feliciano Pérez Zamora 

 
Diputado 

 
Conservador 

 
Ricardo Ruiz y Aguilar 

 
Diputado 

 
Conservador 

 
 
 
 

19-4-1896 
 
 
 
 

 
Imeldo Serís-Granier y Blanco, Marqués de 
Villasegura 

 
Diputado 

 
Liberal 

Esteban Salazar y Ponte Conde del Valle de 
Salazar 
 

 
Diputado 

 
Conservador 

Guillermo Rancés y Esteban Marqués de 
Casa-Laiglesia 
 

 
Diputado 

 
Conservador 

 
 
 
 

19-3-1898 
 
 
 
 

 
Juan García del Castillo Conde de 
Belascoain 
 

 
Diputado 

 
Liberal 

 
Lorenzo García Beltrán 

 
Diputado 

 
Conservador 

Guillermo Rancés y Esteban Marqués de 
Casa-Laiglesia 
 

 
Diputado 

 
Conservador 

 
 
 
 

16-4-1899 
 
 
 
 

Imeldo Serís- Granier y Blanco, Marqués de 
Villasegura, 

 
Diputado 

 
Liberal 

 
 

 
Agustín Rodríguez Pérez 

 
Diputado 

 
Conservador 
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Guillermo Rancés y Esteban Marqués de 
Casa-Laiglesia 
 

 
Diputado 

 
Conservador 

 
 

19-5-1901 
 
 
 
 

Imeldo Serís- Granier y Blanco, Marqués de 
Villasegura, 

 
Diputado 

 
Conservador 

Imeldo Serís- Granier, Marqués de 
Villasegura, 

 
Diputado 

 
Liberal 

Guillermo Rancés y Esteban Marqués de 
Casa-Laiglesia 
 

 
Diputado 

 
Conservador 

 
 
 
 

26-4-1903 
 
 
 
 

 
Agustín Rodríguez Pérez 

 
Diputado 

 
Conservador 

 
Antonio Domínguez Alfonso 

 
Diputado 

 
Liberal 

Emilio Rancés de la Gándara, VI Marqués 
de Casa Laiglesia 

 
Diputado 

 
Conservador 

 
 
 

 
10-9-1905 

 
 
 
 

 
Leopoldo Romeo Sanz 

 
Diputado 

 

Emilio Rancés de la Gándara, VI Marqués 
de Casa Laiglesia 

 
Diputado 

Conservador 

 
Juan Maluquer y Viladot 

 
Diputado 

Conservador 

 
 
 
 

21-4-1907 
 
 
 
 

 
Félix Benítez de Lugo y Rodríguez 

 
Diputado 

 
Liberal 

 
Antonio Domínguez Alfonso 
 

 
Diputado 

 
Liberal 

 
Juan Sol y Ortega 

 
Diputado 

 
Republicano 

 
 
 
 

8-5-1910 
 
 
 
 

 
Eduardo Cobián y Roffignac 

 
Diputado 
vacantes 

desde mayo 
1911 

 
Republicano 

 
Federico Arriaga y del Arco 
 

 
Diputado 

 
Datista 

 
Manuel Delgado Barreto 
 

 
Diputado 

 
Maurista 

 
 
 

8-3-1914 
 
 
 
 
 

 
Félix Benítez de Lugo y Rodríguez  
 

 
Diputado 

Liberal 
Demócrata 
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Félix Benítez de Lugo y Rodríguez  
 

 
Diputado 

Liberal 
Demócrata 

 
Tomás Salazar y Cólogan 

 
Diputado 

 
Datista 

 
 
 
 

9-4-1916 
 
 
 
 

 
Darío Pérez García 

 
Diputado 

 
Republicano 

 
Félix Benítez de Lugo y Rodríguez 
 

 
Diputado 

Liberal 
Demócrata 

 
Darío Pérez García  
 

 
Diputado 

 
Republicano 

 
 
 

24-2-1918 
 
 
 
 
 

 
Tomás Salazar y Cólogan  
 

 
Diputado 

 
Datista 

 
Tomás Salazar y Cólogan  
 

 
Diputado 

 
Datista 

 
Félix Benítez de Lugo y Rodríguez 
 

 
Diputado 

Liberal 
Demócrata 

 
 
 
 

1-6-1919 
 
 
 
 

 
Manuel Delgado Barreto 

 
Diputado 

 
Maurista 

 
Tomás Salazar y Cólogan  
 

 
Diputado 

 
Datista 

 
Félix Benítez de Lugo y Rodríguez 
 

 
Diputado 

Liberal 
Demócrata 

 
 
 
 

19-12-1920 
 
 
 
 

 
Andrés Arroyo y González de Chaves 

 
Diputado 

 
Sánchez-
Guerrista 

 
Santiago Alba Bonifaz 

 
Diputado 

 

 
Andrés Arroyo y González de Chaves 

 
Diputado 

Sánchez-
Guerrista 

 
 
 
 

29-4-1923 
 
 
 
 

 
Félix Benítez de Lugo y Rodríguez 
 

 
Diputado 

Liberal 
Demócrata 

Alejandro Lerroux García vacante 
sustituido 5-10-1931 Ramón Gil-Roldán y 
Martín.  
 

 
Diputado 

 
Radical 

 
Antonio de Lara y Zárate 
 

 
Diputado 

 
Radical 

 
 
 
 

28-6-1931 
 
 
 
 Alonso Pérez Díaz 

 
 

Diputado 
 

Radical 
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Andrés Orozco y Batista 
 

 
Diputado 

 
Radical 

 
Domingo Pérez Trujillo 
 

 
Diputado 

 
Socialista 

 
Andrés de Arroyo y González de Chaves 

 
Diputado 

 
Agrario 

Independiente 
 
Antonio de Lara y Zárate 
 

 
Diputado 

 
Radical 

 
Alonso Pérez Díaz 
 

 
Diputado 

 
Radical 

 
Rubens Marichal López 

 
Diputado 

 
Radical 

 
Andrés Orozco y Batista 
 

 
Diputado 

 
Radical 

 
Elfidio Alonso Rodríguez 

 
Diputado 

 
Radical 

 
 
 
 

19-11-1933 
 
 
 

 
Tomás Cruz García 

 
Diputado 

Acción Popular 
Agraria 

 
Luís Rodríguez Figueroa 

 
Diputado 

Izquierda 
Republicana 

 
Emiliano Díaz Castro 

 
Diputado 

 
Socialista 

Emilio Ramón González de Mesa y Suárez 
(anulada) sustituido por Félix Benítez de 
Lugo 

 
Diputado 

 
Acción Popular 

 
Florencio Sosa Acevedo 

 
Diputado 

 
Comunista 

 
Elfidio Alonso Rodríguez 

 
Diputado 

Unión 
Republicana 

 
 
 
 
 
 

16-2-1936 

 
José Víctor López de Vergara y Larraondo 

 
Diputado 

Acción Popular 
Agraria 

Fuente: Prensa de Tenerife, 1890-1936 (Diario de Tenerife, La Opinión, El Liberal de Tenerife, La 
Prensa, La Información, El Progreso). 
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6.  LA PRESENCIA DE LOS PROPIETARIOS SEMIFEUDALES EN LAS 

INSTITUCIONES POLÍTICAS: RECAPITULACIÓN 

 

 A lo largo de las páginas precedentes hemos podido comprobar y cuantificar la 

hegemonía de la oligarquía agraria semifeudal –compuesta por grandes y medianos 

propietarios de la capa superior– en las instituciones del poder político en la isla de 

Tenerife. Tanto en los Ayuntamientos como en el Cabildo Insular, en la Diputación 

Provincial y en las Cortes, la propiedad de la tierra era el elemento determinante –

aunque no el único– a la hora de caracterizar la naturaleza social de las diferentes 

instancias de la política247. En cuanto a la esfera municipal, hemos observado como eran 

los mayores contribuyentes de los pueblos los que controlaban, directa o indirectamente, 

los Ayuntamientos, diferenciando entre tres tipos de localidades: en un primer grupo 

estaban los municipios en los que el Ayuntamiento se hallaba controlado directamente 

por la elite agraria local (La Orotava, La Laguna, Puerto de la Cruz, etc.); en un segundo 

grupo hemos incluido a los municipios en los que los cargos concejiles eran ocupados, 

en la práctica totalidad de las ocasiones, por campesinos pobres, absolutamente 

supeditados a los dictados de los grandes propietarios (Arico, Fasnia, Granadilla, etc.); y 

en tercer lugar aparecían una serie de municipios mixtos, en los que unas veces 

figuraban en las alcaldías personajes sin poder económico alguno y, otras veces, 

destacados representantes de la oligarquía rural (Güímar, La Matanza, La Victoria, etc.). 

En cualquiera de los tres casos, el poder político estaba totalmente controlado, de una u 

otra forma, por la oligarquía rural de cada localidad, que era la que, en última instancia, 

decidía sobre cualquier aspecto de relevancia. Y lo mismo hemos visto en el caso del 

Cabildo Insular de Tenerife y en el de la Diputación Provincial de Canarias. Tanto una 

como otra institución fueron siempre fiel reflejo de la composición social de las clases 

dominantes de la isla, lo que explica la clara hegemonía que ostentó en todo momento la 

oligarquía agraria, a la que pertenecían, además, la mayoría de los que ocuparon sus 

principales cargos. 

 En el apartado dedicado a los Diputados a Cortes es donde hemos realizado un 

análisis más profundo del sistema político de la Restauración. Hemos comprobado que 
                                                 
247 Como afirmó Millares Cantero, “aún ahora hay quien niega el papel histórico de la propiedad 
territorial. De una cosa estamos seguros: la tierra fue en Canarias la primera fuente para acceder a la 
riqueza y riqueza y poder fueron sinónimos; sin considerar a estos potentados de la tierra, nuestra 
historia hasta fechas recientes resulta incomprensible” (MILLARES CANTERO, A., “Sobre la gran 
propiedad en las Canarias orientales..., op. cit., p. 258). 
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los Diputados que pertenecían directamente a la oligarquía agraria no representaban 

sino un tercio del total de diputados electos. Aún así, el control que esta clase social 

ejercía sobre los mecanismos electorales en los mayoritarios ámbitos rurales de la isla –

control que se derivaba del alto grado en que monopolizaban los principales recursos 

productivos de las comunidades– convertía a los grandes propietarios semifeudales en el 

elemento determinante de todos los procesos electorales, del tipo que fueran. Eran ellos 

los que decidían el resultado último de las elecciones y, por tanto, en sus manos estaba 

que la candidatura de tal o cual diputado obtuviese finalmente el éxito. De esta manera, 

los diputados y senadores electos no eran más que representantes, en última instancia, 

de los intereses económicos y políticos de los grandes propietarios. Coincidimos, pues, 

con lo que ya planteaba, en 1977, Noreña Salto:  

 
“La clase política va a representar a los sectores económicamente más fuertes del 

Archipiélago, a los que detentan la propiedad de la tierra y del agua y tienen acceso, 
aunque imperfecto por el peso de las compañías y sociedades extranjeras, a los circuitos 
comerciales. 

El control de este sector oligárquico sobre la política canaria no va a quebrarse a lo 
largo del período, a pesar del crecimiento de la población, de la importancia creciente de 
determinados núcleos urbanos, de las variaciones en la legislación electoral, al aumento 
del número de partidos... La política será una tarea minoritaria”248. 

 

 
 Afirmaba Varela Ortega que  “en un sistema en que la elección de la mayoría de 

los diputados dependía de la intervención activa (y el resto, por lo menos, de la 

pasiva) del Ministro de Gobernación, el poder económico tenía un espacio limitado 

de maniobra”, de tal forma que “la relación entre poder, o mejor, los poderes 

económicos y el político, no fue tan directa o inmediata; su funcionamiento fue 

distinto, más implícito y entrecortado de lo que nos han explicado”249. Hemos 

comprobado que el razonamiento no es, en absoluto, correcto, ni siquiera para el caso 

de los diputados cuneros, cuyo triunfo no dependía sólo del encasillado 

gubernamental, sino de la colaboración y aceptación de la candidatura por parte de las 

facciones caciquiles locales. Contra la voluntad de los grandes propietarios 

semifeudales –como Martín Rodríguez Peraza– nada podía hacer el Gobierno por el 

                                                 
248 NOREÑA SALTO, M. T., “La clase política canaria, 1850-1915”, 1977, p. 239. Lo mismo afirmaba 
Sánchez Marroyo, para el caso extremeño: “Los hombres que controlaban la vida económica de la región 
también monopolizaban la vida política y la social” (MERINERO MARTÍN, M: J., y SÁNCHEZ MARROYO, 
F., “El monopolio del poder en la Extremadura contemporánea”, 1990, p. 115). 
249 VARELA ORTEGA, J., Los amigos políticos, op. cit., p. 204 y 367. 
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éxito de los candidatos ministeriales250.  Los planteamientos de la escuela de Oxford no 

son, pues, válidos para nuestro ámbito de estudio. La política caciquil, en Tenerife, se 

sustentaba, sin lugar a dudas, en el poder económico de la oligarquía agraria semifeudal; 

una oligarquía que controlaba totalmente los mecanismos electorales que permitían la 

proclamación de los diputados y senadores que representaban a la isla. El poder 

económico era, por tanto, “condición necesaria” para el ejercicio, directo o indirecto, del 

poder político. La tesis de la autonomía de la política se nos vuelve a presentar como 

una interpretación totalmente distorsionada de la realidad histórica251. Plantea Álvarez 

Junco que “de hecho, muy pocos caciques procedían de la antigua nobleza: tampoco 

coincidían exactamente con los nuevos latifundistas, el bloque de poder agrario 

enriquecido con la desamortización. Fueron una nueva elite, fundamentalmente 

política, cuyo poder no se derivaba de sus recursos propios, sino de sus conexiones”252. 

Hemos visto también, con suficiente detenimiento, que afirmaciones como ésta no son, 

tampoco, válidas para el caso de Tenerife. La política de la Restauración en ésta y en las 

otras islas estaba totalmente controlada, como hemos dicho ya muchas veces, por los 

grandes y medianos propietarios semifeudales. Algunos de los que integraban la elite 

política procedían, por supuesto, “de la antigua nobleza” (Félix Benítez de Lugo, 

                                                 
250 Resalta, Martorell Linares, “el carácter transaccional de los comicios, frente a la imagen tradicional 
del ministro de la Gobernación imponiendo su voluntad a tirios y troyanos. El encasillado era una lista 
pactada de candidatos oficiales cuya elaboración era el resultado de combinar los compromisos del 
Gobierno con el equilibrio entre las facciones del partido en el poder, la presión de las elites locales y 
las demandas del partido turnante en la oposición, así como del resto de los partidos que pretendían 
acceder a las Cortes” (MARTORELL LINARES, M., “Gobierno y Parlamento: las reglas del juego”, 1998, p. 
216). 
251 La tesis de la autonomía de la política ha sido construida, sin duda, en muchas ocasiones, con 
argumentos en exceso simplistas; pero también con oportunos silencios. Se afirma, por ejemplo, que “los 
políticos españoles de la Restauración fueron hombres de origen modesto” y se pone como ejemplo al 
propio Cánovas del Castillo, “hijo de un modesto maestro de escuela” (VARELA ORTEGA). Se calla, sin 
embargo, el papel que en el ascenso de Cánovas jugaron personajes como el General Leopoldo O’Donnell 
–a cuya influencia se debe el primer acta de diputado que obtuvo Cánovas en su vida política- o el propio 
Posada Herrera, el gran elector, considerado como el fundador del caciquismo. Indudablemente, Cánovas 
supo ganarse la amistad de personajes muy relevantes en la sociedad decimonónica, que supieron ver la 
potencialidad política del malagueño para la defensa de sus intereses. Cuando, en 1872, fue elegido para 
dirigir la causa alfonsina, contaba con el respaldo de individuos como el duque de Sesto, el Marqués de 
Molins, el General Reina, etc. El ascenso de Cánovas –que, “desde muchos años antes frecuentaba las 
casas más aristocráticas, en las que parece haberse sentido tan a gusto como entre sus viejos amigos”- 
fue rematado en 1887 con su segundo matrimonio –ya sexagenario- con una hija de los Marqueses de la 
Puente de Sotomayor (COMELLAS, J. L., Cánovas del Castillo, 1997, pp. 89, 159-160, 303-304). Como 
dijo Ramos Oliveira, “el acierto de Cánovas y lo que decidió su triunfo personal estriba en que fue como 
una antena y recogió como nadie los deseos y ambiciones de la nueva clase social”, de la nueva 
oligarquía española (RAMOS OLIVEIRA, A., Historia de España, t. II., op. cit., p. 258). No parece Cánovas, 
efectivamente, el mejor ejemplo para sustentar la idea de la autonomía de la política. 
 
252 ÁLVAREZ JUNCO, J., “Redes locales, lealtades tradicionales y nuevas identidades colectivas en la 
España del siglo XIX”, 1996, pp. 74-75. 
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Tomás Salazar y Cólogan) o estaban emparentados con ella (Ricardo Ruiz y Aguilar, 

Benito Pérez Armas). Otros “coincidían exactamente con los nuevos latifundistas, el 

bloque de poder agrario enriquecido con la desamortización” (Antonio Domínguez 

Alfonso, Martín Rodríguez Peraza). Y el resto eran “una nueva elite, fundamentalmente 

política, cuyo poder no se derivaba de sus recursos propios” sino del respaldo que le 

proporcionaban los grandes propietarios, a los que esta nueva elite debía totalmente su 

carrera política (Feliciano Pérez Zamora, Manuel Delgado Barreto).  

 Decía, también, Álvarez Junco –en la línea de apología del caciquismo que 

caracterizaba a la escuela de Oxford– que la popularidad del cacique  “dependía, en 

definitiva, de su capacidad de representar eficazmente al distrito en la capital y obtener 

para él el máximo de beneficios posibles. Como prohombre o notabilidad local, el 

cacique era el portavoz y valedor de la personalidad colectiva, y en la medida en que 

tenía éxito en su tarea podía servir para incrementar la autoestima colectiva (al 

margen por completo de los métodos que utilizase para imponer su autoridad)”253. En 

nuestro ámbito de estudio, no es cierto. El cacique representaba, únicamente, los 

intereses de las clases dominantes isleñas y, principalmente, los de la oligarquía agraria 

semifeudal. Los intereses de las clases populares –especialmente de los campesinos 

pobres– no estaban en absoluto representados por los caciques. Por el contrario, estos 

personificaban la opresión política semiservil de los campesinos pobres. Para defender 

los intereses económicos y políticos de la oligarquía semifeudal, los caciques ejercían el 

control directo o indirecto de las instituciones políticas, ocupando ellos personalmente, 

en unos casos, los cargos principales y, en otros, colocando a personas a las que 

pudieran, de una u otra forma, controlar. Esto era válido, igualmente, en el caso de los 

Diputados a Cortes, cuyo triunfo electoral dependía –como hemos visto– del dominio 

que tenía la oligarquía agraria sobre los mecanismos electorales en las áreas rurales. 

 Mercedes Cabrera y Fernando del Rey han intentado levantar una tercera 

interpretación a mitad de camino entre la marxista y la liberal. No niegan que los 

intereses económicos tuvieron un protagonismo evidente en la política de la 

                                                 
 
253 Coincide con Romero Maura, cuando éste afirma que: “hay que huir por encima de todo de la 
creencia, tan constante en la literatura anticaciquista, de que el caciquismo solo beneficiaba al cacique y 
a un grupo reducido de allegados suyos. (...) Eran muchos, y de todas las clases sociales, los que se 
beneficiaban personalmente, a título individual, del control que el cacique tenía sobre las decisiones 
administrativas.(...) Pero además, había que tener al conjunto de la población realmente satisfecha... El 
sistema y las expectativas eran tales que aquel pudo satisfacer a bastantes” (ROMERO MAURA, J., “El 
Caciquismo: tentativa de conceptualización”, 1973, p. 31-32).  
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Restauración, pero afirman que estos intereses “casi nunca resultaron determinantes, ni 

explicaron todos los avatares de la confrontación política”: 

 

  “Es incuestionable que riqueza y poder estuvieron relacionados estrechamente en el 
régimen liberal, pero tal relación no estableció de antemano las decisiones políticas ni 
evitó que la política tuviera una lógica propia. Los intereses económicos tomaron a 
menudo parte en esa lógica, pero junto con otros actores y condicionantes ajenos al 
mundo de la economía”254. 

  

 Indudablemente, los intereses económicos no explicaban “todos los avatares de la 

confrontación política” ni impedían que la política tuviera cierta lógica propia. Engels 

explicó con claridad este fundamental punto de la teoría marxista, aunque han sido 

muchos los que –como Mercedes Cabrera y Fernando del Rey– lo han tergiversado 

completamente:  

 

  “Según la concepción materialista de la historia, el elemento determinante de la 
historia es en última instancia la producción y la reproducción en la vida real. Ni Marx 
ni yo hemos afirmado nunca otra cosa que esto; por consiguiente, si alguien lo tergiversa 
transformándolo en la afirmación de que el elemento económico es el único determinante, 
lo transforma en una frase sin sentido, abstracta y absurda. La situación económica es la 
base, pero en el curso del desarrollo histórico de la lucha ejercen influencia también, y 
en muchos casos prevalecen en la determinación de su forma, diversos elementos de la 
superestructura: formas políticas de la lucha de clase y sus resultados, es decir, las 
Constituciones impuestas por la clase triunfante después de su victoria, etc., las formas 
jurídicas, e incluso el reflejo de todas estas batallas reales en el cerebro de quienes 
participaron en ellas, las teorías políticas, jurídicas y filosóficas, las convicciones 
religiosas y su evolución posterior, hasta convertirse en un sistema de dogmas. Hay una 
interacción de todos esos elementos, dentro de la interminable multitud de accidentes (es 
decir de cosas y hechos cuyo vínculo interno es tan lejano o tan imposible de demostrar 
que los consideramos como inexistentes y que podemos despreciarlos), el movimiento 
económico termina por hacerse valer como necesario. Si no fuese así, la aplicación de la 
teoría a cualquier período de la historia que se elija sería más fácil que la solución de 
una simple ecuación de primer grado”255. 

 

 Lo que nuestra investigación ha demostrado es que la terratenencia semifeudal era, 

en última instancia, el elemento determinante en la política caciquil. Controlaban,  

directa o indirectamente, todas las instituciones y, evidentemente, ejercían el poder en 

beneficio de su propia clase social. Esto era cierto no sólo en el caso de los 

Ayuntamientos, Cabildo Insular de Tenerife y Diputación Provincial de Canarias, sino 

incluso en el caso mismo de las Cortes, lo que no implica que los Diputados y 

                                                 
254 CABRERA CALVO-SOTELO, M., y  REY REGUILLO, F., El poder de los empresarios..., op. cit., p. 75. 
255 Carta de F. Engels a J. Bloch, Londres, 21 de septiembre de 1890. 
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Senadores no disfrutaran de una cierta autonomía para seguir unas u otras políticas, o 

que, a la hora de explicar sus actos, no jugasen un cierto papel, por ejemplo, la ideología 

política o las creencias religiosas. Lo que decimos es que, en términos generales, la 

política caciquil defendía, al fin y al cabo, los intereses económicos de las clases 

dominantes y, principalmente –en el caso canario– los de la oligarquía agraria. Manuel 

Delgado Barreto, siendo un político profesional y no un gran propietario, fue uno de los 

representantes en las Cortes de la gran propiedad de Tenerife. Fue elegido diputado 

gracias al gran apoyo que le prestaron miembros de la oligarquía agraria como José 

Domínguez Ramos y Andrés Arroyo y González de Chaves, y para ellos debía, por 

tanto, trabajar políticamente. Pero fue decisión personal de Delgado Barreto seguir, 

primero, el camino del maurismo, luego, el de la Dictadura primorriverista y, por 

último, el del fascismo de José Antonio. Otros, que también trabajaban políticamente a 

favor de la gran propiedad, eligieron caminos distintos, aunque casi todos acabaron 

confluyendo con Delgado Barreto, y no por casualidad, en el apoyo al golpe militar de 

1936. Muchas circunstancias y de muy diversa índole debieron influir en las decisiones 

que fue tomando en cada momento Delgado Barreto a lo largo de su carrera política. 

Hubiese podido ser “diputado perpetuo por Tenerife” –como afirmó en una ocasión– si 

hubiese cultivado más la amistad que le unía a Martín Rodríguez y a Benito Pérez 

Armas, que también eran terratenientes de gran peso económico y político en la isla, 

pero optó por otra facción, lo que le ocasionó algunas derrotas, y también, por supuesto, 

algunos triunfos electorales importantes. No era, Delgado Barreto, una simple marioneta 

en manos de unos maquiavélicos terratenientes. Tenía ideología, creencias y principios 

propios que orientaban su camino, aunque, evidentemente, estas ideas tenían un 

inevitable origen social, un determinado carácter de clase que historiadores como 

Mercedes Cabrera y Fernando del Rey, en su apasionada apología del caciquismo, 

suelen ocultar256. Pudo optar –en los años de declive del maurismo, a partir de 1917– 

por  la tendencia demócrata-cristiana que representaba Ossorio y Gallardo pero se 

decantó por la línea fascista que encabezaban antiguos mauristas como Goicoechea. La 

                                                 
256 Mercedes Cabrera y Fernando del Rey dicen que resulta difícil imaginarse a los líderes políticos de la 
Restauración “haciendo de títeres al servicio de los intereses espurios de los grandes poderes 
económicos”. “Todos ellos fueron hombres con ideas, con proyectos políticos, con vocación de estadistas 
y movidos por sinceras inquietudes doctrinales”. Cierto; tenían ideas, proyectos políticos y sinceras 
inquietudes doctrinales que, en la práctica, estaban al servicio de las clases dominantes que los habían 
encumbrado a sus privilegiados cargos, porque sin ese apoyo no habrían llegado siquiera a ser alcaldes de 
las más atrasada aldea de España. “En la sociedad de clases, cada persona existe como miembro de una 
determinada clase, y todas las ideas, sin excepción, llevan su sello de clase”(Mao Tse-Tung, “Sobre la 
práctica”, en Mao Tse-tung, Obras Escogidas, T. I., Ed. Fundamentos, Madrid, 1974, p. 318).  
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única condición que se le imponía era que actuara siempre –según su entendimiento– en 

beneficio de los que le habían elegido, de los grandes propietarios semifeudales de 

Tenerife257. Lo contrario hubiese implicado su muerte política, el fin de su carrera. 

Conviene, además, recordar, en este punto, con respecto a estos flamantes líderes 

políticos de la Restauración que “lo que hace el cacique, que lo que hacen sus hechuras 

y sus instrumentos, lo hace el personaje mismo o ministro que lo ha promovido o 

consentido y aprovechado”, porque “en las fechorías, inmoralidades y crímenes que 

forman el tejido de la vida política de nuestro país, el oligarca es tan autor como el 

cacique, como el funcionario, como el alcalde, como el agente, como el juez, e 

igualmente culpable que ellos...”258. 

 Cuando Mercedes Cabrera y Fernando del Rey afirman que los intereses económicos 

–en una España, en gran medida, fragmentada económica y culturalmente– encontraban 

su mejor representación en el ámbito local o provincial y que “rara vez se defendieron y 

articularon a una escala superior”, están ocultando la fuerte vinculación que existía –

como hemos visto detenidamente– entre las oligarquías rurales y los diputados a Cortes; 

están ocultando que, en definitiva, el Parlamento no era sino la suprema representación 

del poder del caciquismo, la encarnación política de la semifeudalidad y el capitalismo 

burocrático259. La explicación simplista, superficial, que niega la determinación que, en 

última instancia, ejercían la economía semifeudal y el capitalismo burocrático sobre la 

política caciquil no resiste una contrastación con las numerosas evidencias empíricas 

                                                 
257 En ese sentido, la decantación de Delgado Barreto por la línea fascista parece más acorde con los 
intereses e ideología de una terratenencia semifeudal canaria a la que difícilmente habrían podido  
cautivar los planteamientos reformistas de un Ossorio y Gallardo, que llegó a reconocer cierta admiración 
por el socialismo y que, desde el Ministerio de Fomento, había pretendido llevar a cabo un intento de 
reforma agraria. Las ideas de Ossorio sobre la función social de la propiedad eran demasiado radicales, 
demasiado modernas, para los terratenientes semifeudales que apoyaban a Delgado y no hubiese sido bien 
aceptado en la isla, sin duda, que el lagunero se posicionara a favor de ellas. Pero no había problema, 
porque Delgado Barreto, desde el periódico maurista La Acción –que dirigió-, estaba absolutamente 
decantado hacia el maurismo más reaccionario desde, al menos, 1918 (GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M. J., 
Ciudadanía y acción..., op. cit. p. 85). 
258 COSTA, J., Oligarquía y caciquismo..., op. cit., p. 30. 
259 Mucho más atinada parece esta otra afirmación, contradictoria con la anterior, del propio Fernando del 
Rey, de José Luis Gómez-Navarro y de Javier Moreno: “En conjunto, puede decirse que una gran parte 
de los españoles de entonces, cuya vida transcurría en el entorno agrario, encontraba en los 
parlamentarios que se desenvolvían en el ambiente urbano, a través de los filtros caciquiles, una vía 
importante para influir sobre las decisiones estatales”. (GÓMEZ-NAVARRO, J. L., MORENO LUZÓN, J., y 
REY REGUILLO, F., “La elite parlamentaria entre 1914 y 1923”, en CABRERA CALVO-SOTELO, M. [Dir.], 
Con luz y taquígrafos. El parlamento en la Restauración (1913-1923), 1998, p. 142). La única salvedad 
que puede hacerse a la frase es que, evidentemente, no era una gran parte de los españoles del entorno 
agrario los que influían, a través de los parlamentarios caciquiles, en las decisiones estatales, sino, 
particularmente, los grandes propietarios. Los aparceros, jornaleros y pequeños propietarios no contaban 
en absoluto, por supuesto, con tales canales privilegiados de representación política. Todo lo contrario, las 
redes caciquiles que servían a los primeros, representaban la opresión política de los segundos. 
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que se muestran en una investigación mínimamente rigurosa. Al fin y al cabo, todo el 

sistema político de la Restauración en Tenerife –desde el Ayuntamiento más pequeño, 

cuya Alcaldía ocupaban pobres alcaldes analfabetos, hasta las Cortes, en las que se 

sentaban los más ilustres diputados isleños– descansaba sobre las relaciones de 

dominación hegemonizadas por la clase terrateniente semifeudal. El factor central del 

fenómeno caciquil, en esta isla, era –como bien dijera Mariátegui– la hegemonía de la 

gran propiedad semifeudal en la política y el mecanismo del Estado. En el siguiente 

capítulo veremos cómo se manifestaba, en la práctica del sistema político, esta 

hegemonía. 
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