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CAPÍTULO XIII 

 

LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA POLÍTICA 

CACIQUIL (1890-1930) 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 Poco a poco hemos ido cumplimentando las diferentes fases en las que se estructuró 

este trabajo. Una vez demostrada en los capítulos anteriores la hegemonía que los 

grandes y medianos propietarios semifeudales de Tenerife ostentaban sobre la economía 

y la política isleña de la Restauración, corresponde ahora estudiar con el detenimiento 

requerido las repercusiones de esta hegemonía en cuanto al funcionamiento del sistema 

político. Veremos, por tanto, qué es lo que suponía para la isla, en la práctica, la 

existencia de un régimen como el caciquil, cuáles eran sus elementos definidores, sus 

rasgos estructurales. Se trata de analizar aquello que se mantenía relativamente estable, 

independiente de los avatares de la situación, de los cambios de gobierno e incluso de 

los cambios en el propio régimen político. Algunos de los aspectos a los que nos 

referiremos han sido ya descritos con anterioridad por otros autores –en referencia, tanto 

al ámbito canario como al español en general– y no será necesario, por tanto, ahondar 

demasiado en ellos1; otros, sin embargo, podrán resultar más novedosos, por lo que nos 

detendremos más a la hora de perfilar sus características principales. 

 El estudio que hicimos en el capítulo anterior únicamente nos permitió comprobar la 

hegemonía de la oligarquía agraria de Tenerife sobre las diferentes instancias políticas 

de la Restauración isleña, una hegemonía que se basaba en el elevado control que esta 

oligarquía tenía sobre los recursos económicos de los núcleos rurales. Dueños como 

eran de la mayor parte de las tierras y aguas de los pueblos, no resulta extraño que se 

convirtieran también en señores de las instituciones políticas de la isla, desde los 

Ayuntamientos hasta las Cortes, pasando por el Cabildo y la Diputación Provincial. No 

obstante, había que demostrarlo; primero, porque hasta la fecha no contábamos con un 
                                                 
1 Se tratará de evitar, por tanto, uno de los errores cometidos por la historiografía regional del caciquismo 
–varias veces señalado por diversos autores- en el sentido de que, en muchas ocasiones, los trabajos 
desarrollados no aportaban, realmente, nada nuevo, limitándose a la repetición de lo que ya era 
suficientemente conocido (TUSELL, J., “El sufragio universal en España (1891-1936): un balance 
historiográfico”, Ayer, nº. 3, 1991, p.15).  
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estudio riguroso sobre los políticos de la Restauración en Tenerife, hasta tal punto que 

no conocíamos en detalle quiénes eran los que habían ocupado los principales cargos en 

las diversas instancias del poder en la isla, cuál era su vinculación –si es que la había– 

con la propiedad de la tierra, etc.; y, segundo, porque la corriente historiográfica 

actualmente dominante en España negaba o, cuando menos, relativizaba, que tal 

correlación estrecha entre política y economía hubiese existido realmente en algún 

momento o fuese determinante, descalificando a los que continuaban planteando tal 

cuestión con el marchamo de “regeneracionistas” y haciéndolos objeto de humillantes 

calificativos. Hoy podemos afirmar, con toda la rotundidad que en cada momento 

resulte necesaria, que la política de la Restauración en Tenerife estuvo controlada 

omnímodamente por las clases económicamente dominantes de la isla y, especialmente, 

por la oligarquía agraria, una oligarquía de una indudable naturaleza semifeudal. Pero 

esta aseveración, con ser, ciertamente, enjundiosa, no resulta conclusión suficiente para 

una investigación global sobre el caciquismo. Falta aún analizar en qué se concretaba tal 

dominación, en lo que al sistema político se refiere. Necesitamos saber si, efectivamente 

–como planteaba Mariátegui– sobre una economía semifeudal como la que hemos 

descrito no podían prosperar ni funcionar instituciones liberales como las que 

caracterizaban a los principales países democrático-burgueses de la “culta Europa”. 

Joaquín Costa –encabezando a un nutrido grupo de intelectuales progresistas– se 

esforzó, a principios de la pasada centuria, por clarificar esta cuestión y nos dejó 

perspicaces y lúcidos razonamientos sobre lo que él denominaba “la Constitución real 

de nuestro país”. No vivía ya España, indudablemente, en el antiguo sistema de la 

monarquía absoluta, pero tampoco lo hacía en un auténtico sistema constitucional. Y se 

preguntaba Costa, “¿cuál es, pues, dejándonos de ficciones, la forma de Gobierno en 

España?”. Al describir en este capítulo algunos de los más significativos elementos 

estructurales de la política caciquil de Tenerife entre 1890 y 1930 intentaremos realizar 

una contribución que pueda resultar útil para responder eficazmente a esta fundamental 

pregunta. Hoy en día, el legado intelectual de Joaquín Costa –que un día fuera 

referencia obligada para todos los que estudiaban el fenómeno del caciquismo– ha sido 

finalmente desterrado de los ámbitos académicos de nuestro país. Debían hacerlo los 

que bregaban por levantar y consolidar la imagen de una España del éxito, una imagen 

que no era en punto alguno compatible con la que Costa nos dejara. La historiografía 

dominante afirma hoy de modo generalizado que, aunque no era, efectivamente, un 

régimen democrático, “la Restauración inició sus pasos como un régimen liberal 
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perfectamente equiparable a sus homólogos europeos, salvando las distancias y 

peculiaridades nacionales”2. En las siguientes páginas analizaremos, desde nuestro 

particular ámbito de estudio, cuáles eran esas distancias y peculiaridades nacionales 

que había que salvar para establecer esa identificación total entre el sistema caciquil 

español de la Restauración y los regímenes liberales de las principales naciones 

europeas de la época, por más que tales regímenes no fuesen otra cosa, efectivamente, 

que democracias para la clase dominante, democracias para la burguesía3. 

 

2. UN FALSO SISTEMA ELECTORAL DEMOCRÁTICO-BURGUÉS 

 
 El marco cronológico de esta investigación comienza en 1890, año en el que se 

aprueba en España el sufragio universal masculino, durante el gobierno liberal de 

Sagasta. Atrás quedaban los años en que era necesario poseer un determinado nivel de 

renta para tener derecho al ejercicio de los derechos políticos4. En los estados europeos 

más desarrollados, la progresiva ampliación del sufragio –en Gran Bretaña no fue 

instaurado el sufragio universal hasta la tardía fecha de 1918– suponía un signo de 

madurez política del régimen parlamentario burgués5. Una parte cada vez mayor de la 

población comenzaba a jugar un papel político en el sistema liberal y los partidos 

políticos de la burguesía, para ganar las elecciones, debían atraerse el voto de los 

sectores populares que progresivamente iban adquiriendo el derecho de participación 

política6. Aunque, tanto en Gran Bretaña como en Francia, perduraron situaciones de 

patronazgo y clientelismo político –como se ha aludido reiteradamente–, la 

                                                 
2 CABRERA CALVO-SOTELO, M., y REY REGUILLO, F., El poder de los empresarios, op. cit., p. 70. En la 
misma línea, véase, por ejemplo, MORENO LUZÓN, J., “Propiedad agraria y poder en la Europa 
Contemporánea”, 1994, pp. 557-577; o la introducción de José Varela a la obra El poder de la influencia 
(VARELA ORTEGA, J. (Dir.), El poder de la influencia..., op. cit., p. 12). 
3 Lenin –siguiendo a Marx- escribe lo siguiente sobre la democracia burguesa: “Decidir una vez cada 
cierto número de años qué miembros de la clase dominante han de oprimir y aplastar al pueblo en el 
parlamento: he aquí la verdadera esencia del parlamentarismo burgués, no sólo en las monarquías 
constitucionales parlamentarias, sino también en las repúblicas más democráticas” (LENIN, V. I., El 
Estado y la Revolución, Ariel, Barcelona, 1981, p. 70). 
4 Sobre la inutilidad del sufragio universal de cara a la modernización política de España, véase DARDÉ, 
C., “Significado político e ideológico de la ley de sufragio universal de 1890”, 1993-1994. Para un punto 
de vista contrario,YANINI, A., “La manipulación electoral en España: sufragio universal y participación 
ciudadana (1891-1923)”, 1991. 
5 El derecho al voto en Gran Bretaña fue extendiéndose con los años a sectores cada vez mayores de la 
población. Las reformas electorales de 1867 y 1884, de hecho, otorgaron tal derecho a la mayor parte de 
la clase obrera inglesa. 
6 En Gran Bretaña, “los obreros hicieron sentir su participación electoral por vez primera en la campaña 
de 1874 y posiblemente fueron un instrumento eficaz para afianzar la victoria de los conservadores, 
quienes parecían mostrar una mayor sensibilidad hacia las reivindicaciones de los sindicatos” 
(LUEBBERT, G. M., Liberalismo, fascismo o socialdemocracia, 1997, p. 32). 
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participación en el régimen liberal llegó a estar muy extendida socialmente7. A cambio 

de la fidelidad de los obreros al sistema –sobre todo en el caso de Gran Bretaña– los 

partidos burgueses se veían obligados a hacerles toda una serie de concesiones en el 

ámbito político, laboral y en el de las condiciones materiales de existencia8. La 

burguesía seguía ejerciendo, sin duda, su dominación política sobre las clases 

trabajadoras, pero la fuerza de los obreros, en el último tercio del siglo XIX, aumentaba 

cada vez más en las elecciones, lo mismo en Gran Bretaña que en Francia, Alemania y 

otros países9. En Alemania fue donde se produjeron los mayores avances políticos del 

proletariado europeo después de La Comuna de París. Efectivamente, los obreros 

alemanes fueron los que mejor supieron utilizar políticamente el sufragio universal –

introducido por Bismarck en 1866– para el fortalecimiento del partido socialista:  

 

  “Se vio que las instituciones estatales en las que se organizaba la dominación de la 
burguesía ofrecían nuevas posibilidades a la clase obrera para luchar contra estas mismas 
instituciones. Y se tomó parte en las elecciones a las dietas provinciales, a los organismos 
municipales, a los tribunales de artesanos, se le disputó a la burguesía cada puesto, en 
cuya provisión mezclaba su voz una parte suficiente del proletariado. Y así se dio el caso 
de que la burguesía y el Gobierno llegasen a temer mucho más la actuación legal que la 
actuación ilegal del partido obrero, más los éxitos electorales que los éxitos 
insurreccionales”10. 

 

  Y lo mismo sucedió en Francia, en Bélgica y en otros países:  

 

  “El trabajo lento de propaganda y la actuación parlamentaria se han reconocido 
también aquí [en Francia] como la tarea inmediata del partido. Los éxitos no se han hecho 
esperar. No sólo se han conquistado toda una serie de consejos municipales, sino que en 
las Cámaras hay 50 diputados socialistas, que han derribado ya tres ministerios y un 
presidente de la República”11. 

 

 Los sistemas cambiaban de un país a otro. En Francia, el poder ejecutivo recaía en el 

Presidente de la República, que era elegido por un período de siete años por mayoría 

absoluta de votos en ambas cámaras reunidas en Asamblea Nacional. En Gran Bretaña, 

                                                 
7 PRIVITELLIO, L., “Las transformaciones políticas (1870-1914), 2001, p. 164. 
8 LUEBBERT, G. M., Liberalismo..., op. cit., p. 34. 
9 ENGELS, F., Prólogo a la edición inglesa de 1892 de su obra Del socialismo utópico al socialismo 
científico, Ricardo Aguilera Editor, Madrid, 1968, p. 33. 
10 ENGELS, F., Introducción a la edición de 1895 de la obra de Marx, Las luchas de clases en Francia de 
1848 a 1850, en MARX, K. y ENGELS, F., Obras Escogidas, 1976, T. I, p. 201. 
11 Ibíd..., p. 205. El contraste con la situación política de España era grande. En este país, el primer 
diputado socialista –Pablo Iglesias- fue elegido en la tardía fecha de 1910. Durante varios años continuó 
siendo el único diputado socialista del Congreso y la cifra no experimentó ningún gran ascenso con el 
tiempo, porque en 1923 el número de diputados socialistas no pasaba de siete. En Francia, por el 
contrario, los socialistas tenían 103 diputados en 1914. 
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por el contrario, la corona había conservado el derecho a escoger al Gobierno, si bien, 

esta prerrogativa, en la práctica, se hallaba muy limitada por la necesidad de designar 

ministros que tuvieran la confianza de la Cámara de los comunes12. En otros países de la 

Europa occidental (Bélgica, Holanda) correspondía también al Rey la designación del 

Presidente, pero eran, en última instancia, las elecciones, las que decidían el rumbo del 

país. Aunque los obreros fueron consiguiendo ciertas concesiones y mejoras a medida 

que crecían sus éxitos electorales –lo que sirvió para atrapar al movimiento obrero o, al 

menos, a una parte importante de sus dirigentes, en las redes del orden establecido13–, el 

régimen parlamentario era el sistema político de la burguesía y era ella, pues, la 

principal beneficiaria. No obstante, la creciente importancia política adquirida por la 

clase obrera mediante la utilización del sufragio es, de por sí, prueba más que suficiente 

para inferir que el parlamentarismo, en los principales países de la Europa occidental, 

no era una simple farsa. 

 En España la situación era muy distinta. No defendemos aquí, evidentemente, la tesis 

de la excepcionalidad política española. Sistemas caciquiles como el de la Restauración 

encontraremos en la misma época, sin duda, en muchos países y, especialmente, en 

aquéllos en los que no culminó, durante el siglo XIX, la revolución burguesa, 

manteniéndose, por tanto, relaciones de producción semifeudales. Los encontraremos, 

por tanto, en las republicas latinoamericanas, en los países del este de Europa14 e, 

incluso, en zonas especialmente atrasadas de países capitalistas como Italia15. En el caso 

de Latinoamérica, no es difícil encontrar abundantes similitudes con el sistema caciquil 

español, por ejemplo, en el Brasil de los coroneles16 o en la política mexicana del 

                                                 
12 CANALES, E., La Inglaterra Victoriana, 1999, p. 215. 
13 LUEBBERT, G. M., Liberalismo..., op. cit., p. 57. 
14 Lenin explica en 1908 como en Rusia, la vía prusiana hacia el capitalismo agrario, con sus importantes 
pervivencias semifeudales, supone en la esfera política que “la vieja autocracia feudal se transforma en 
una monarquía burguesa que encubre el absolutismo con formas seudoconstitucionales” (LENIN, V. I., 
“Proyecto de resolución sobre el momento actual y las tareas del partido”, en LENIN, V. I., Obras 
completas, T. XV, p. 331). 
15 Luebbert afirma, no obstante, que “el atraso fue mucho más determinante en España que en Italia. Esto 
fue así, en parte, porque España era una sociedad menos moderna, con un sector industrial más pequeño 
y una mayor población de analfabetos; pero, además, la menor modernidad de España también resultó 
más determinante por el modo en que el equilibrio de fuerzas políticas acentuó la autoridad de los 
sectores menos modernos de la sociedad”. En el sur de Italia también pervivieron elementos similares a 
los del caciquismo hispano. Sin embargo –y a diferencia de lo que sucedió en España-, “el poder del 
Estado italiano estuvo en gran medida engranado con los intereses del norte, el sector más moderno de 
la sociedad” (LUEBBERT, G. M., Liberalismo..., op. cit., p. 183-185). 
16 En un artículo en el que se compara los sistemas políticos español y brasileño se afirma: “Los puntos de 
contacto en los dispares sistemas políticos no acaban aquí. Esto se observa, por ejemplo, en el 
predominio del caciquismo y del clientelismo en ambas sociedades en las décadas finales del siglo XIX y 
en las primeras del XX. La España de la Restauración, con su impronta de caciquismo, un fenómeno que 
también estaba ampliamente presente en Brasil, y el sistema del encasillado, distaba mucho de ser un 
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Porfiriato e, incluso, de la etapa posterior a la revolución de 1910-191117. En un 

interesante artículo comparativo entre la realidad agraria mexicana y la española de las 

primeras décadas del siglo XX, Almudena Delgado explica como 

 

  “la experiencia mexicana va a ser utilizada por todos los sectores de oposición al 
régimen de la Restauración para denunciar la miseria e injusticia reinantes en el campo 
español como consecuencia del mantenimiento de una estructura feudal de la propiedad y 
de un sistema político sustentado en una tupida red caciquil”. “Latifundismos y 
caudillismo en México, latifundismo y caciquismo en España, dos eslabones de una 
misma cadena de injusticia y opresión y, en consecuencia, reforzado paralelismo entre 
estas dos naciones”18. 

 

 En la Europa del Este, encontramos, también, regímenes parecidos al español en 

casos como el de la república polaca que se desarrolló entre 1919 y 192619. Las 

diferencias que existían entre los regímenes políticos reales de todos estos países y la 

democracia-burguesa que se desarrollaba en los principales países capitalistas de 

Europa eran sustanciales20. Coincidimos, pues, con Costa, cuando afirmaba que “no es 

la forma de gobierno en España la misma que impera en Europa, aunque un día lo 

haya pretendido la Gaceta”. Pero no fueron Costa y el resto de los autores del llamado 

regeneracionismo – de cuyas ideas sobre el tema ya hemos tratado detenidamente en 

otra parte de este trabajo– los únicos que denunciaron el falso parlamentarismo español. 

Coincidió con ellos, entre otros, el novelista grancanario Benito Pérez Galdós, padre de 

la novela realista hispana:  

                                                                                                                                               
régimen totalmente democrático. El Brasil de los coroneles caminaba por derroteros similares” 
(MALAMUD, C., “Los sistemas políticos español y brasileño. Un intento de comparación en perspectiva 
histórica”, 2000, ftp://ftp.unb.br/pub/UNB/ipr/rel/ipri/2000/1576.pdf [Consulta: 01/04/2007]). 
17 En un artículo del sociólogo e historiador mexicano Felipe Arturo Ávila, se explica que la minoría que 
controló el aparato estatal durante el Porfiriato, “recurría regularmente a la legitimación de sus cargos 
mediante elecciones periódicas que, de manera invariable, eran procesos controlados por los caudillos, 
caciques y notables en cada una de las localidades, con la aprobación y supervisión última de Díaz. En 
épocas electorales, la costumbre era constituir apresuradamente clubes políticos alrededor de las figuras 
políticas que contaban con el favor y el apoyo oficiales. Tales clubes simulaban campañas políticas de 
muy corta duración, obtenían el triunfo y la sanción legal de sus candidatos y desaparecían tan rápido 
como habían surgido. Este proceso, al que François-Xavier Guerra denomina acertadamente «la ficción 
democrática» se repetía periódicamente en los tiempos establecidos por la legislación electoral” (ÁVILA 
ESPINOSA, F. A., “Las elecciones de 1911, un ensayo democrático”, 2002, p. 15). 
18 DELGADO LARIOS, A., “La imagen de la reforma agraria mexicana en la España de la crisis de la 
Restauración: entre la revolución libertaria y el reformismo (1910-1931)”, 1990, pp. 520 y 542. 
19 La Constitución liberal, de inspiración francesa, no impidió que el país cayera en la corrupción política 
generalizada, lo que sirvió al mariscal Pilsudski para justificar un golpe de Estado, en 1926, que contó 
con el apoyo de los socialistas polacos y que presenta evidentes similitudes con el que encabezara tres 
años antes Primo de Rivera en España (ROOS, H., Historia de la nación polaca, 1969, pp. 111-112). 
20 El propio Tusell planteó que el escaso protagonismo político de la mayor parte de la población española 
durante la Restauración era uno de los principales aspectos que “altera sustancialmente la posible 
comparación con lo que sucedía en otras latitudes en esa misma época” (TUSELL, J., “El sufragio 
universal en España (1891-1936)...”, op. cit. p. 22). 
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 [...] “Al propio tiempo, nuestro enfermo [se refiere a España] reconoce con 
tristeza la esterilidad de sus esfuerzos durante todo el pasado siglo para darse 
un régimen político liberal a la europea. Lo más triste es que ha tardado algunos 
años en descubrir que el mecanismo que nos rige es un aparato de formas 
admirables, pero que no funciona; todas sus ruedas y palancas, todos sus 
engranajes y transmisiones son figurados, como las lindas máquinas pintadas 
que sirven para el estudio. Forman nuestro régimen político las más seductoras 
abstracciones. Examinados desde fuera, nuestros Códigos y todo el papelorio de 
leyes y reglamentos para su aplicación parecerán, sin duda, un perfecto 
organismo que regula la existencia del pueblo más feliz del mundo. Mirado por 
dentro, se ve que todo es cartón embadurnado al temple, en algunos trozos con 
singular maestría; pero ya va envejeciendo notoriamente la pintura, y se clarea 
de tal modo el artificio, que no hay ojos bastante inexpertos para ilusionarse con 
él. 
  Ya nadie ve una base fundamental de la vida política en el principio de la 
representación del pueblo, porque el sufragio es un donoso engaño al alcance de 
los observadores menos perspicaces. Las elecciones se hacen sin interés, con 
escasa y fría lucha; la emisión del voto no apasiona ni enorgullece a los 
ciudadanos; éstos han podido observar el esmero de los Gobiernos para 
componer las Cámaras, dando el conveniente número de puestos a las 
oposiciones y contrapesándolas con abrumadoras mayorías. Resulta que la 
representación del país está, con unos y otros partidos, en manos de un grupo 
de profesionales políticos, que ejercen, alternadamente, con secreto pacto y 
concordia, una solapada tiranía sobre las provincias y regiones. La Justicia y la 
Administración, sometidas al manejo político y sin medios de proceder con 
independencia,  completan esta oligarquía lamentable, igualmente dura antes y 
después de las revoluciones que tronaron contra el antiguo régimen. Nuestros 
políticos agitaron la existencia nacional en el pasado siglo sin fundar nada 
sólido, y todo lo hecho en nombre de la democracia contra el Gobierno personal, 
resultó de la misma hechura interna que lo que se quería destruir. Se variaban 
las apariencias y el nombre de las cosas; pero el alma permanecía la misma 
  Llegado el momento de abrir bien los ojos y de ver en toda su desnudez y 
fealdad el error cometido, ¿puede un país ser indefinidamente testigo y víctima 
callada del mal que padece sin ponerle remedio? Imposible. Los hombres de más 
saber político reconocen que así no se puede seguir, y forcejean dentro de la red 
que ellos mismos han tejido, y que les entorpece para toda obra grande de 
reforma. Pero ninguno se decide a romperla con arte, destruyendo siquiera 
alguna malla por donde sacar un dedo, después una mano, y llegar por 
sucesivas rupturas de hilos a la libertad de esta desgraciada nación, esclava de 
lo que aquí llamamos caciquismo, tristísima repetición de los tiempos feudales y 
de las demasías de unos cuantos señores, árbitros de los derechos y de los 
intereses de los ciudadanos”21. 

  

 Ha afirmado Varela Ortega que el análisis de Costa sobre la Restauración –y lo 

mismo podría decir del que realizó Galdós en los mismos términos que el aragonés– 

“resultaría abusivo para la descripción general del funcionamiento del sistema, al 

punto de distorsionar la comprensión del proceso de democratización de la España 

contemporánea”22. Sin embargo, la investigación que hemos realizado para el caso de 

                                                 
21 Diario de Tenerife, 26 de abril de 1901. ¿Era, tal vez, Galdós otro “provinciano y desorbitado” con 
“reminiscencias arcaicas y veleidades arbitristas”, como Varela Ortega define a Joaquín Costa? 
22 VARELA ORTEGA, J., Introducción a la edición de Cicón Ediciones de la obra de Joaquín Costa, 
Oligarquía y caciquismo..., op. cit., p. 36. 
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Tenerife confirma muchas de las apreciaciones realizadas por ellos un siglo atrás y no 

refleja la existencia de proceso alguno de democratización política. 

 Para comenzar, trataremos de la falsedad de las elecciones, un tema del que, por otra 

parte, ya se ha hablado en España hasta la saciedad y en el que, por tanto, no es 

necesario extenderse demasiado. Conviene, sin embargo, aclarar que, en nuestra 

opinión, el análisis no debe centrarse tanto en el hecho de que hubiese corrupción –

corrupción que, por otra parte, existía también en la Europa más liberal– sino en el 

hecho de que, en el caso español, el sufragio –aún siendo “universal”– no era más que 

“una comedia ridícula que sirve de retranca a la voluntad popular y obstrucciona la 

marcha del progreso”, como expresa en 1905 el periódico El Obrero23. Coincide, pues, 

el órgano de la clase obrera tinerfeña con la opinión que expresa Costa cuando afirma 

que “eso de las elecciones y del parlamento son dos bromas infames contra el país, en 

que tengo el propósito de no colaborar, y que siento mucho no poder reprimir”24. 

Existía en España, desde 1890, una de las leyes electorales más liberales de Europa, 

quizás porque, como dijo Ramos Oliveira,  “a ratos conviene dar al país la sensación 

de que hace grandes progresos”; pero lo que de hecho imperaba era la absoluta 

inexistencia de elecciones, tal cual se entendían en los regímenes democrático-

burgueses. Al menos en el caso de Tenerife –que es el que a nosotros nos ocupa– era del 

todo punto impensable que pudiera articularse movimiento político alguno de las clases 

populares para, a través de las elecciones, obtener influencia política a partir de la cual 

arrancar concesiones a las clases dominantes. Lo que sucedía por los mismos años en 

Francia, Alemania o Gran Bretaña –incluso sin existir sufragio universal– no era en 

Tenerife más que una quimera, una ilusión, un engaño:  

 
  “Próximo el período electoral los políticos, que formarán propósito de 
intervenir en la lucha, han comenzado ya las consabidas operaciones de sumas y 
restas, bien fáciles por cierto en esta circunscripción, donde los datos no son 
miles de electores sino unos cuantos presidentes de mesa. 
  Sabido es que, excepción hecha de esta Capital y del pueblo de Tacoronte, en 
todos los términos municipales de esta isla, Gomera y Hierro, no se cuentan 
electores sino cántaros, que hacen los presidentes con cuatro interventores de su 
devoción y a falta de estos con cuatro aparceros del cacique. 
  Todo lo mejor que suele acontecer en algunos de esos pueblos o términos es 
que se unan interventores de distintos candidatos para formar una mayoría que, 
después de dividirse en proporción convenida el censo, firman el acta haciendo 
constar, que los otros interventores se negaron a firmarla. 
  Con tales antecedentes, facilitados por una casi constante experiencia, hacen 
sus cálculos los políticos, teniéndose unos como vencidos si no arrastran tales o 

                                                 
23 “Politiquilla”, El Obrero, nº 244, Santa Cruz de Tenerife, 31 de octubre de 1905. 
24 Citado por RAMOS OLIVEIRA, A., Historia de España, T. II, op. cit., p. 403. 
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cuales elementos, ya para obtener un cántaro, ya para alcanzar participación en 
él y regocijándose los más anticipadamente con la victoria si, como confían, los 
presidentes con que cuentan no les faltan”25. 

 
 
 Los resultados de las elecciones eran, en la mayoría de las ocasiones, conocidos 

exactamente con anterioridad a la celebración de los comicios. Dependían, en última 

instancia, de los pactos establecidos entre las banderías caciquiles de los pueblos. Una 

vez alcanzados estos pactos, los resultados no sorprendían a casi nadie: 

  
  “Está tan próximo el día en que han de verificarse las elecciones provinciales 
y son tan numerosos los datos que de irrefragable modo patentizan ya en el 
partido de la Orotava su resultado a todo el que imparcialmente sobre de él 
medite, que es incomprensible que haya alguien que, siquiera por un momento, 
dude del completo triunfo que han de obtener los conservadores en los tres 
puestos que a cada elector le es permitido votar. 
 Respecto del cuarto, que nuestro partido procediendo correctamente deja 
para las oposiciones, ya dijimos en nuestro número anterior que probablemente 
le alcanzaría el Sr. Don Eladio Alfonso, designado por los liberales”26.  

 

 La inexistencia de un auténtico sistema político participativo era continuamente 

planteada en la prensa de la época. Más que elecciones, lo que había en Tenerife era una 

especie de “chanchullo electoral”:  

 
  “Pocos espectáculos debieran avergonzarnos tanto, como el que damos 
cuando se avecinan unas elecciones.  
  En la mayor parte, sino en todas las provincias de España, los candidatos 
recorren los pueblos del distrito por sí o por medio de sus emisarios, recabando 
votos.  
  Lo mismo hacen los amigos políticos y particulares de los candidatos por 
aquellos amigos presentados. 
  Aquí solo se procura la adhesión de los alcaldes y tenientes que presidan 
mesas, por que contándose con aquellos, se cuenta también con todos los votos 
de los electores inscritos en las listas respectivas, aun cuando muchos de ellos 
estén muertos o ausentes. 

                                                 
25 La Opinión, 20 de abril de 1901. 
26 La Opinión, 26 de agosto de 1892. Finalmente, el resultado fue exactamente el que había anunciado el 
órgano conservador, resultando elegidos los conservadores Agustín Rodríguez Pérez, Ignacio Llarena y 
Monteverde y Santiago de León y Molina, y el liberal Eladio Alfonso González. En la polémica que se 
entabla con los republicanos –cuyo candidato, Agustín Estrada Madan, resultó derrotado-, La Opinión –
que un año antes denunciaba como se hacían en Tenerife las elecciones con unos cuantos presidentes de 
mesa y “cuatro aparceros del cacique”- en un alarde de cinismo, explica que “el país de antemano 
conoce el resultado de la lucha electoral; pero lo conoce, porque sabe perfectamente cual es el 
partido político de Tenerife mejor organizado, más disciplinado, serio, antiguo y fuerte; porque 
conoce cual es el partido en que se hallan afiliados los hombres de Tenerife que en un momento 
dado pueden salvarlo de cualquiera de esas calamidades que tan a menudo caen sobre los 
pueblos. Las novelas creadas en las calenturientas imaginaciones de los órganos en la prensa 
de esas oposiciones, por nadie son creídas; las ilegalidades y coacciones inventadas en las 
redacciones de aquellos periódicos, toda conciencia honrada las rechaza por falsas y contrarias 
a la verdad de los hechos” (La Opinión, 12 de septiembre de 1892). 
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  De este hecho, que ya aquí se mira como la cosa más natural del mundo, 
arrancan la mayor parte de las desdichas que padece la administración 
municipal. 
  En esta provincia de Canarias no hay cuatro ayuntamientos legítimos. 
  Casi todos ellos deben su origen a lo que se llama chanchullo electoral. 
  Al aproximarse unas elecciones se obliga, por distintos medios, la renuncia de 
los concejales adversos al partido que está en el poder y si la renuncia no se 
obtiene, se les destituye, sustituyéndolos inmediatamente por otros interinos 
amigos, que figuran unas elecciones sin pérdida de tiempo, eligiéndose en la 
generalidad de los casos, a sí mismos con el consabido cántaro que se lleva a 
efecto como en otra ocasión dijimos, por el alcalde y cuatro aparceros del 
cacique. 
  A nadie culpamos de tamaña anormalidad, por que en ella todos hemos 
puesto nuestras manos; pero no por eso dejamos de reconocer, que es necesario 
que desaparezca para que también desaparezca la cotización de las emisiones de 
cada candidato por el número de Ayuntamientos afectos que tenga asegurado”27. 

 

 Veamos ahora un interesante documento en el que podemos observar de nuevo como 

se “hacían” eso que llamaban “elecciones” en el Tenerife de la Restauración y como era 

la oligarquía semifeudal la que decidía los resultados. En una carta escrita en 1892 por 

Domingo Pérez, Secretario del Ayuntamiento de Arico y, al mismo tiempo, encargado 

de las propiedades de Martín Rodríguez Peraza, se dice:  

 

 “... el reparto de votos lo hemos convenido en cuarta parte para cada candidato, de 
forma que siendo los electores 616, dejaremos sin votar los 16 y de los 600 
corresponden al Candidato republicano 450,  puesto que cada elector tiene tres votos. 
Los 1.350 votos que quedan para los tres candidatos conservadores, V. ahí los 
distribuirán de la manera más conveniente, y puesto que las actas de aquí han de venir 
extendidas, nada más tengo que añadir en este particular. 
 Cuando nada había dicho a V. de elecciones municipales, era de suponer que el asunto 
podía considerarse arreglado; pero como siempre es bueno dejar una punta, no he 
querido decir nada oficialmente al Sr. Gobernador sin antes ponernos de acuerdo, 
porque pudiera convenir aplazarlas nuevamente, como hablamos, y dándolas por 
terminadas, ya es más conocido el manejo. Tengo para concejales nuevos a Miguel 
Acosta, Gavela y Rafael Padrón. Con dos más que a última hora si no encontramos 
otros,  [ilegible] Antonio Rodríguez y Francisco Gregrorio, que bueno fuera ya 
reponerlos”. [...] 
 “No veo que D. José pueda hacer aquí nada importante en el asunto de elecciones; no 
es elector y por lo tanto no puede tomar parte en la elección, lo único que puede es 
ordenar a Gnro. que con sus medianeros vote en contra de D. Agustín Rodríguez de 
Dios; ¿y no supone V. que para evitar tal majadería no encontraré yo medios? Pues 
cuando llegara el caso de que él en persona se presentara y tratar de imponerse, en buen 
sentido se entiende, yo tendría que contestarle: “Don José, en el asunto de elecciones, 
no he de hacer ni más ni menos que lo ordenado por D. Martín; si V. no aprueba su 
conducta, lo siento pero yo estoy en el caso de no apartarme de sus órdenes, resulte lo 
que resulte»”28. 

 
                                                 
27 La Opinión, 30 de abril de 1901 [el subrayado es nuestro]. 
28 Carta de Domingo Pérez, fechada el 16 de agosto [año 1892], Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo, 
Correspondencia, IX. Adviértase que la “participación” ascendería, en este caso, a la cifra fantástica del 
97,4%. 
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 Y si en Alemania –mucho antes, incluso, de la proclamación en 1919 de la República 

de Weimar– el proletariado participaba masivamente en los procesos electorales, 

disputándole a la burguesía cada puesto en liza, en Tenerife las elecciones pasaban sin 

pena ni gloria, ante el desinterés y el descreimiento generalizado. Como afirma Isabel 

Peñarrubia, “el caciquismo producía desmovilización política y escepticismo”29: 

 
  “Hoy es el día señalado por el Decreto de convocatoria para el escrutinio 
general en las elecciones municipales. 
  En muy pocos pueblos de la provincia tendrá lugar este acto aun cuando se le 
figure, por la razón de que en la gran mayoría de dichos pueblos los concejales no 
son elegidos sino nombrados”30. 

 
“En los comarcanos pueblos de San Miguel, Arico, Arona y Fasnia, ni un solo 

elector ha acudido a ejercitar el derecho del sufragio en las recientes elecciones 
municipales y el Sr. Gobernador Civil se ha visto en la necesidad de convocar 
nuevamente al cuerpo electoral para el 28 del que cursa. En Vilaflor nadie, a 
excepción de los firmantes de las actas, se ha apercibido de una elección hecha a 
cencerros tapados y dícese que la mayor parte de los electos no tomarán 
posesión”31.  

 
“Según nos cuentan, en la elección municipal recientemente verificada en 

Granadilla, se dio un caso que tal vez no tenga precedente.  
Dícennos que se constituyó la mesa con toda las formalidades legales y que 

estuvo abierto el colegio hasta las cuatro de la tarde sin que se presentara a 
votar ningún elector; que votaron entonces los individuos de la mesa y que al 
hacer el escrutinio resultaron en blanco todas las papeletas. 

Si el hecho es cierto demuestra lo apetitosos que son en Granadilla los cargos 
concejiles”32.  

 

 Pero la inexistencia de auténticos procesos electorales al modo democrático-burgués, 

basados en la opinión del electorado expresada mediante el voto, no sólo era una 

característica de las localidades rurales más atrasadas. En la propia capital provincial, 

aunque el fraude tenía, sin duda, más limitaciones, tampoco tenían lugar verdaderas 

elecciones, con todo lo que éstas conllevaban. Pocos días antes de las elecciones, no era 

extraño que no se conocieran aún siquiera el nombre de los candidatos: 

  
  “Mañana es el día señalado para las elecciones municipales, y al menos por lo 
que a esta Capital se refiere, suponemos que habrán de hacerse con la mayor 
tranquilidad; pues ni se ha observado el movimiento que otras veces en los 
trabajos de preparación y precursores de la lucha, ni siquiera los partidos que 
aspiran a llevar su representación al Ayuntamiento se han cuidado de hacer 
públicos los nombres de sus candidatos...”33.  

                                                 
29 PEÑARRUBIA, I., “La expresión de la disidencia en una sociedad caciquil: Mallorca 1875-1923”, op. cit., 
p. 33. 
30 La Opinión, 14 de noviembre de 1901 [el subrayado es nuestro]. 
31 La Opinión, 16 de junio de 1891. 
32 Diario de Tenerife, 8 de junio de 1892. 
33 Diario de Tenerife, 11 de mayo de 1895. 
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  “El domingo es el día señalado para la elección de concejales y aún no 
sabemos quienes son los candidatos que aspiran a ocupar los puestos vacantes 
en nuestro Ayuntamiento”34. 

 

 El capitalino Diario de Tenerife –dirigido por el republicano Patricio Estévanez– se 

lamentaba de que las elecciones no fuesen de hecho un adelanto para los pueblos, 

pidiéndose a los partidos que, al menos, hicieran públicos los nombres de los 

candidatos:  

 
  “Se acerca el día de la lucha electoral. Pronto han de elegir los pueblos de los 
distritos de esta Capital, La Laguna y Guía, las personas que han de 
representarlos en la Corporación provincial, y esta es la fecha en que los partidos 
militantes en la política no han dicho aún los nombres de sus candidatos. 
  Es verdad que desgraciadamente en España, desengañados los pueblos de la 
falsedad del sufragio poco o nada se preocupan de las elecciones; y como esta 
indiferencia cunde también entre nosotros, obligados están los hombres que se 
hallan al frente de la cosa pública a encausar la opinión por distintos derroteros, 
y despertar en el cuerpo electoral la idea que inspiró la ley del sufragio, 
haciéndoles comprender que del acierto en una elección puede depender quizás 
la prosperidad del país. 
  Hácese cada día más antipático el procedimiento de fraguar elecciones a 
espaldas y contra los deseos de los que han de emitir sus sufragios; hácese cada 
día más repulsivo a toda conciencia honrada el que posponiendo los intereses 
públicos a los particulares, se coarte la voluntad del elector; y por fin, es harto 
escandaloso que lo que el legislador quiso conceder a los pueblos en armonía con 
el progreso de las ideas sirva únicamente para un retroceso en el adelantamiento 
de los intereses morales y materiales de los mismos. 
  Firmes en nuestros propósitos y alejados de las contiendas políticas, ningún 
argumento hemos de aducir en pro o en contra de esta o aquella agrupación; 
pero defensores incansables del bienestar de esta isla nos permitimos excitar a 
los hombres públicos a que, con la debida oportunidad, digan a los pueblos 
quienes son las personas designadas para representarles en la Asamblea 
provincial, a fin de que, con entera libertad y con aprecio de las condiciones que 
concurran en cada una, resuelvan si merecen su representación”35. 

 

 Y la situación no tendía a experimentar ningún progreso significativo con el paso de 

los años36:  

 
  “La elección de ayer para un diputado a Cortes se hizo en silencio y con una 
tranquilidad paradisíaca. 

                                                 
34 Diario de Tenerife, miércoles 5 de mayo de 1897. Este periódico no llegó a publicar los nombres de los 
candidatos ni ninguna otra noticia relativa a las elecciones, publicando escuetamente, el día después de las 
mismas, la lista de los concejales electos. 
35 Diario de Tenerife, 30 de agosto de 1898. Finalmente, la prensa publicó un día antes de las elecciones 
los nombres de los candidatos (Diario de Tenerife, 10 de septiembre de 1898). 
36 Afirma Tusell que no se produjo, con el paso del tiempo, ningún cambio sustancial que acercara a 
España a una democracia de masas. No se registró un aumento de la participación electoral ni de la 
competitividad política (TUSELL, J., “El sufragio universal en España..”, op. cit. p. 45). 
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  Hubo colegio, como el de San Francisco, donde no se pudo constituir la mesa, 
y en casi todos los demás se hizo tarde. 
  Los electores brillaron por su ausencia.  
  Cuando alguno llegaba a cualquier colegio, ya se sabía que era un funcionario 
que iba a votar por sí mismo; es decir, que no se le importaba el candidato ni 
acaso sabía su nombre y se limitaba a entregar una papeleta en blanco para 
obtener el necesario certificado de haber cumplido, para los efectos de la 
nómina.  
  Sin embargo, el candidato triunfante –no sabemos quien es– aparecerá sin 
duda con algunos miles de votos. Así es un encanto la vida ciudadana”37. 

 

 De hecho, el problema de la inexistencia de un verdadero sistema electoral de 

carácter democrático-burgués se agravaría aún más tras la proclamación, durante el 

Gobierno de Maura, de la ley electoral de agosto de 1907, que –a propuesta del 

republicano Azcárate–, introduce el célebre artículo 29. Según este artículo, cuando no 

existiese mayor número de candidatos que el de puestos a cubrirse, estos quedaban 

automáticamente proclamados, sin necesidad de que se celebrasen las elecciones38. A 

partir de este momento, en muchas localidades de la isla se redujo significativamente el 

número de comicios que tuvieron lugar, lo que, por otra parte, no debió ser advertido 

por unos “electores” que se hallaban mayoritariamente al margen de los procesos 

electorales. Estos procesos no pueden, pues, ser vistos más que como una farsa, como 

una “comedia”. Efectivamente, hemos comprobado que la proclamación de diputados 

provinciales por el artículo 29 de la ley electoral fue procedimiento habitual desde las 

elecciones de marzo de 191139, y la de consejeros del Cabildo Insular de Tenerife desde 

su misma constitución en 191340. Por supuesto, en las elecciones municipales el artículo 

29 fue también, en muchos pueblos, un procedimiento frecuente para no celebrar las 

elecciones41. Por el contrario, en el caso de las elecciones a Cortes no se recurrió nunca 

a este procedimiento en Tenerife, por lo que siempre fue necesario “celebrar” las 
                                                 
37 “Comedia”, Diario de Tenerife, 2 de noviembre de 1914. 
38 La ley electoral de 1907 también establecía el voto obligatorio pero, según parece, esta fue otra de 
tantas disposiciones legales que nunca pasó del papel: “desde entonces hasta ahora subsiste el 
propósito en la letra de los textos legales, más de nada ha servido y, a despecho de 
conminaciones y anuncios penales, cada uno vota cuando quiere, con la sola excepción de los 
funcionarios públicos que para efectos de la nómina han de probar la emisión del voto. Pero el 
funcionario, obligado de esa manera a intervenir en las elecciones, lo hace de mala gana y vota 
en blanco, que es igual que si se quedase en casa y desde la ventana sacase la lengua a los 
políticos” (La Tarde, 22 de noviembre de 1933). 
39 Véase, por ejemplo, el BOPC, 6-3-1911; Diario de Tenerife, 3-3-1913; Diario de Tenerife, 9-3-1915; 
La Prensa, 13-3-1917; La Prensa, 9-9-1918; La Prensa, 30-6-1919; La Prensa, 7-6-1921; y La 
Información, 5-6-1923. 
40 Véase, por ejemplo, el BOPC, 6-1-1913; BOPC, 12-4-1915; Diario de Tenerife, 3-1-1916; La 
Información, 6-11-1917; BOPC, 13-2-1920; y La Información, 31-1-1922. 
41 En las elecciones municipales de 1909 se aplicó el artículo 29, al menos en los municipios de Santa 
Cruz, Icod, Los Silos, San Juan de la Rambla, Güímar, Arico, Adeje, Arafo, Tacoronte, Fasnia, 
Buenavista, Tegueste, Orotava, Realejo Bajo, Realejo Alto, Granadilla. En Vilaflor y Arona no se 
presentó ningún candidato (Diario de Tenerife, 26, 27 y 28 de abril de 1909). 
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elecciones o, cuando menos, fingir que se habían celebrado. La tradicional 

fragmentación política de la isla de Tenerife imposibilitó que los pactos caciquiles 

llegaran hasta ese punto, lo que sí se consiguió en otras islas. De esta forma, por el 

artículo 29 fueron proclamados diputados a Cortes por La Gomera los liberales Félix 

Benítez de Lugo y Benito Pérez Armas, en 1912 y en 1920, respectivamente42. También 

resultó elegido diputado a Cortes por esta vía el conservador tinerfeño Francisco de 

Armas Clos, por la circunscripción de El Hierro (1919). El mismo recurso se usó 

también en otras ocasiones en las islas de Lanzarote, La Palma y en la propia Gran 

Canaria, donde la “cohesión” política fue siempre mayor que en Tenerife43. 

 El recurso a la proclamación de candidatos por la vía dispuesta en el artículo 29 de la 

Ley electoral de 1907 –práctica generalizada en Tenerife, como hemos visto, sólo para 

el caso de las elecciones municipales, insulares y provinciales– puede interpretarse 

valorando la trascendencia de los pactos que se articulaban entre las principales 

banderías caciquiles de la isla, lo que, evidentemente, era crucial. Sin embargo, no 

siempre la proclamación por el artículo 29 significaba ausencia de oposición. En 

algunas ocasiones lo que significaba era que se habían utilizado las típicas artimañas 

caciquiles para impedir al bando opositor presentar su candidatura en tiempo y forma. 

Los que habían resultado perjudicados por estas artimañas –pertenecientes a la bandería 

contraria– podían recurrir, en primera instancia, ante el Cabildo Insular de Tenerife –y 

antes de su creación, ante la Diputación Provincial– y, luego, ante el propio Ministerio 

de la Gobernación. Estos recursos podían o no prosperar en función de las 

circunstancias políticas de cada momento44. Veamos algunos ejemplos:  

 

 

 

                                                 
42 En las elecciones a Cortes en La Gomera, desde las primeras elecciones de diciembre de 1912, fue 
frecuente que el candidato fuese elegido por el artículo 29, lo que sucedió en 1912, 1914, 1916, 1918 y 
1920. 
43 Los tres diputados que correspondían a Gran Canaria fueron elegidos por el artículo 29 en 1916 y en 
1923. 
44 Carta dirigida a Martín Rodríguez Peraza con el membrete del Ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, fechada el 2 de enero de 1902: “Mi distinguido amigo: Mucho me alegro de las noticias que se 
sirve darme en su apreciable del 23. En efecto creo que los recursos de alzada contra los acuerdos de la 
Diputación provincial anulando las elecciones de concejales podrán ser aquí resueltos favorablemente a 
los deseos de V. Es lástima que Schwartz no haya podido ser nombrado alcalde; en este punto no hemos 
podido ganar el pleito, pero creo que lo ganaremos cuando se anulen las elecciones. El juez que se 
nombre será persona imparcial y de toda confianza y llevará instrucciones al efecto. Siga Vs. trabajando 
con fe y entusiasmo sin desanimarse por los contratiempos que ocurran, la batalla es larga y no puede 
ganarse todo en poco tiempo.” (Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo, Correspondencia, II). 
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- Fasnia. Elecciones municipales de 1922:  
 

  “Resultando del acta que figura en el expediente general que la Junta Municipal 
del Censo electoral de Fasnia se reunió el día 29 de Enero último proclamando 
concejales electos por el distrito único de dicho término y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 29 de la vigente Ley electoral, a los únicos propuestos 
Don Calixto González González, Don Manuel García Marrero, Don Domingo Pérez 
Marrero y Don José Jiménez la Cuesta. 
  Resultando que contra dicha proclamación han reclamado Don Juan Antonio 
González y varios individuos más alegando que el día 29 citado acudieron a la Casa 
Consistorial entre numerosos vecinos del pueblo, los señores Don Manuel González 
Rosales y otros con objeto de solicitar su proclamación, siendo sorprendidos al 
observar que desde las siete de la mañana (hora en que se constituyeron frente al 
local del Ayuntamiento) así dicen los reclamantes, hasta bien pasada la una y media 
o las dos, no se abrió la puerta de dicho local ni penetró en él persona alguna por 
cuya razón no pudo celebrarse la reunión de la Junta municipal, causándoles mayor 
sorpresa aún, ver al día siguiente junto a la puerta de la Casa consistorial un edicto 
haciendo saber que la propia Junta había proclamado concejales electos por el 
artículo 29 a cuatro señores ninguno de los cuales se hallaba presente el día anterior, 
de cuyos hechos formularon denuncia algunos vecinos al señor Fiscal de la 
Audiencia, y en la actualidad el Juzgado de instrucción instruye el correspondiente 
sumario, según dicen los propios reclamantes (...)” 

 
 

  La reclamación fue desestimada por el Cabildo aduciendo falta de pruebas, 

puesto que –según la jurisprudencia– «por simples indicios, meras sospechas o 

manifestaciones más o menos imparciales de testigos, no puede decretarse la 

privación del ejercicio de funciones concejiles» y porque «las manifestaciones de 

electores acerca de infracciones electorales no son suficientes para anular una 

elección, no acompañando documentos o pruebas fehacientes de aquellos, no 

bastando probar que por esos hechos se sigue sumario»45. 

 

- La Matanza. Elecciones municipales de 1922:  

 
  “Resultando del acta que figura en el expediente general que la Junta Municipal 
proclamó concejales electos el día 29 de Enero último, a virtud del artículo 29 de la 
Ley, a los señores Don Carlos Hernández, Don Venancio Gutiérrez Rivero, D. 
Vicente Noda González y Don Gregorio Pérez Ravelo. 
  Resultando que contra tal proclamación han reclamado Don Teófilo Palenzuela 
y Don Diego Martín por medio de escritos presentados ante este Excmo. Cabildo y 
la Alcaldía de la Matanza, habiéndosele dado por dicha Alcaldía la correspondiente 
tramitación al recurso de referencia. Alegan los citados reclamantes que la 
proclamación es nula ya que el día 29 de Enero solo concurrieron a la sesión de la 
Junta Municipal del Censo su Presidente, un Vocal y su Secretario, por lo que 
cuando trataron de ejercitar sus derechos pidiendo su proclamación como 
candidatos se les dijo que la Junta no se había constituido por falta de número, y por 
ello no se les podía admitir sus solicitudes, sorprendiéndoles que al siguiente día 

                                                 
45 BOPC, 24 de marzo de 1922. 
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cuando volvieron a las Salas Capitulares, con el propósito de proclamarse 
candidatos, suponiendo que dicho día se reuniría la expresada Junta de segunda 
convocatoria como así se les había dicho el Presidente de la misma –así dicen– 
nadie apareciera allí de los elementos que integran la Junta, enterándose con 
posterioridad que el citado día 29 habían sido proclamados concejales electos los 
señores citados en el anterior resultando, por todo lo que piden se declare nula y sin 
ningún valor ni efecto la repetida proclamación”.  

(...) 
  Los concejales electos, se defendieron argumentando que “... no cabe duda que 
la Junta Municipal del Censo celebró la sesión de proclamación de concejales el día 
29 de Enero, extremo que consta en el acta de proclamación de dicha Junta que 
figura en el expediente general, acreditándolo además con un acta notarial con la 
declaración rendida ante Notario, por el Alcalde, el Secretario del Ayuntamiento y 
veinte vecinos más que afirmaron todos haberse encontrado presentes mientras duró 
el acto; afirman que los reclamantes no se encontraron en la Sala del Ayuntamiento 
dicho día y que el mismo día 29 quedó fijado en la parte exterior del Colegio 
certificado expresivo de la proclamación efectuada; entienden que no procede 
acordar la nulidad de la proclamación por las simples manifestaciones de electores 
en el acta levantada ante Notario cuando las mismas no resultan comprobadas en 
expediente electoral y no es admisible prescindir para resolver, de dicho expediente 
y su documentación justificativa procediendo solo por alegaciones improbadas en la 
forma necesaria al efecto...”. 

 
Efectivamente, el Cabildo desestimó la reclamación por falta de pruebas y por 

que estaba acreditado en el expediente de la Junta Municipal del Censo de La 

Matanza que no se cometió infracción alguna46.  

 
Pero no siempre las reclamaciones por cuestiones electorales eran desestimadas en 

el Cabildo. Las circunstancias políticas de cada situación y los cambiantes equilibrios de 

fuerzas entre las facciones caciquiles de la isla, podían dar lugar a que determinadas 

reclamaciones prosperaran, resultando anulada en esos casos la proclamación de 

concejales efectuada por el artículo 2947. En otras ocasiones eran los resultados de las 

elecciones –cuando, efectivamente, se celebraban– las que podían resultar igualmente 

anuladas por el Cabildo. Todo esto nos recuerda la importancia que tenía para la clase 

terrateniente ejercer el control sobre la Institución insular, habida cuenta del papel que 

jugaba en la resolución de los problemas electorales que se suscitaban en los 

municipios48. En los casos en que las reclamaciones presentadas ante el Cabildo eran 

                                                 
46 BOPC, 24 de marzo de 1922. Los reclamantes presentaron recurso al Ministro de la Gobernación 
(BOPC, 14 de abril de 1922). 
47 Esto sucedió en 1920, cuando el Cabildo de Tenerife anuló la proclamación de concejales por el 
artículo 29 en el municipio de Arona (La Prensa, 20 de marzo de 1920). 
48 “Para el 18, según ya hemos dicho, está convocado a sesión extraordinaria el Cabildo de 
Tenerife, con objeto de ver y fallar sobre las reclamaciones presentadas contra las últimas 
elecciones de concejales en algunos municipios de la isla. Lamentable es que la ley haya 
asignado esta misión a los Cabildos, pues seguramente ninguna más abonada para que las 
pasiones políticas o los intereses de bandería, lleven la perturbación y el descrédito a estos 
nacientes organismos, sin que los propios consejeros, por muy buenos que sean sus deseos y 
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desestimadas, siempre quedaba la opción de presentar recurso de alzada ante el 

Ministerio de la Gobernación, recurso que, según la situación del turno, podía resultar, 

efectivamente, estimado:  

 
-  El Rosario. Elecciones municipales de 1913. Contra la elección de concejales 

por el artículo 29 presentó reclamación Gregorio Pérez Gil, vecino y elector de 

esa localidad. El Cabildo declaró la validez de la elección pero el 8 de enero de 

1915 el Ministerio de Gobernación procede a estimar el recurso y revoca el 

acuerdo del Cabildo, declarando, por tanto, nula la proclamación de concejales 

hecha por la Junta Municipal del Censo de El Rosario en 1913. El Ministerio 

argumenta que “la jurisprudencia constante de este Ministerio mantiene y 

afirma que el artículo 29 de la ley Electoral, solo puede ser aplicado cuando 

no existe ni asomo siquiera de deseo para intervenir en la lucha electoral” (...) 

“siendo contrario en absoluto a tal propósito todo artificio que impida a los 

que en uso de su derecho quieran tomar parte en una elección exigir que esta 

se realice”, “considerando; que por las razones expuestas, allí donde 

aparezca demostrada la iniciación de la lucha electoral, no puede válidamente 

aplicarse el precepto mencionado, y que en la apreciación de las pruebas debe 

procederse con un gran espíritu de equidad, estimando simples indicios para 

obligar a hacer la elección, que es el régimen normal de derecho, y solo 

convalidar la excepción cuando ni una sombra de nulidad aparezca contra 

ella”49.  

 

- La Laguna. Elecciones municipales de 1917. El Ministerio de la Gobernación 

revoca en mayo de 1918 un acuerdo del Cabildo Insular de Tenerife que 

declaraba nulas las elecciones municipales celebradas en el 3º distrito de La 

Laguna en noviembre de 1917, aceptando, por tanto, el recurso de alzada 

presentado ante el Ministerio por Arturo Salazar y Melián, Juan de la Rosa 

Real y Narciso de Vera Marrero –concejales proclamados en esa elección– y 

declarando válida la elección. Los recurrentes habían alegado que La Laguna 

                                                                                                                                               
rectos sus propósitos, ya que personalmente hay que suponer que todos son políticos, puedan 
dejar de sentirse influidos por los intereses de partido” (Diario de Tenerife, 12 de diciembre de 
1913). 
49 Expediente de recurso de alzada, presentado por Gregorio Pérez Gil, vecino de El Rosario, ante el 
Ministerio de la Gobernación, fechado en Santa Cruz de Tenerife el 5-2-1914, AGA, Sección de Interior, 
Fondo Antiguo de Gobernación, Cuestiones electorales, sig: 22/9). 
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“se halla entregada al caciquismo más abrumador que registra la historia de 

la misma, ejercido por el Delegado Regio de Enseñanza [Benito Pérez 

Armas], quien dispone del Municipio a su antojo, desde que, por los 

procedimientos antiguos fue este suspendido en el año de 1905, y cada vez que 

se anuncian elecciones, dicen y proclaman sus adeptos que es una necedad el 

tomar parte en ellas por que, disponiendo de todos los organismos, si el 

resultado les fuera adverso, cuentan con medios para anularlas y por 

cansancio han de desistir de intervenir en ellas”50. La suerte sonrió en esta 

ocasión a los concejales mauristas laguneros, hallando en el recién constituido 

gobierno de Maura un mayor respaldo en su lucha contra la bandería caciquil 

de Benito Pérez Armas y Martín Rodríguez y Díaz-Llanos. 

 
 Pero, evidentemente, no todos los recursos de alzada presentados ante el Ministerio 

de la Gobernación contra las resoluciones electorales del Cabildo tenían la misma 

fortuna. Muchas veces, el Ministerio coincidía con el criterio expresado por la 

corporación insular51.  

 En cualquier caso, las elecciones –base principal de todo sistema político 

representativo– no eran, en Tenerife, sino una farsa, una “broma infame”. Citaba Costa 

en 1901 el discurso de un diputado en el Congreso: “Parece que el cuerpo electoral 

vota, decía Martos en 1885: parece que se hacen Diputaciones y Ayuntamientos, y que 

se eligen Cortes, y que se realizan en fin, todas las funciones de la vida constitucional; 

pero éstas no son sino meras apariencias: no es la opinión la que decide; no es el país 

el que vota, sois vosotros [los Ministros], que estáis detrás manejando los resortes de la 

máquina administrativa y electoral”52. Efectivamente, en la mayor parte de Tenerife no 

era el país el que votaba; “votaban” los caciques, que eran las piezas principales de esa 

“máquina administrativa y electoral” de la que habla Martos. Y los miles de votos que 

aparecían en las actas eran, en realidad, los votos del caciquismo53. Un periódico de la 

isla comentaba de esta forma las elecciones a Cortes celebradas en marzo de 1898: 

 

                                                 
50 AGA, Sección Interior, Fondo Antiguo de Gobernación, Cuestiones Electorales, sig: 246/5. 
51 AGA, Sección Interior, Fondo Antiguo de Gobernación, Cuestiones electorales, sig: 274/3. 
52 COSTA, J., Oligarquía y cacicismo..., op. cit. p. 92. 
53 Decía el cartagenero Jiménez Valdivieso en 1909 que “lo mismo el partido liberal que el conservador 
carecían de masas, tenían que vivir con los sufragios que les proporcionaban los caciques, y los 
caciques, para dar los votos, exigían mercedes a manos llenas. Bajo este punto de vista, resulta muy 
triste la historia de España bajo la Restauración” (GIMÉNEZ VALDIVIESO, T., El atraso de España, 1989, 
p. 53). 
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“Arico: este pueblo es de los conservadores, y en él domina, como es justo, la 
influencia del distinguido Diputado provincial Sr. Rodríguez Peraza (...) 
Fasnia: este pueblo también es conservador, y obedece las indicaciones del 
propio Sr. Rodríguez Peraza (...) 
San Miguel: Este pueblo del Sur es simpático a los conservadores, y priva en él 
la influencia del Diputado liberal, aunque no ligado al Gobernador, D. Eladio 
Alfonso. 
Santa Úrsula: En este pueblo domina el elemento leonino, que dirige el Sr. 
Guerra, cuñado del Sr. Mena, adicto al Sr. Serís (...) 
Agulo: Este pueblo es de los conservadores, y en él comparten su influencia 
electores que siguen la inspiración de los Sres. Rodríguez Perez y Schwartz. 
Arona: Este Ayuntamiento es simpático a las soluciones conservadoras, y priva 
en él la influencia del Diputado provincial Don Eladio Alfonso. 
Candelaria: este Ayuntamiento es conservador en su mayoría, y el pueblo sigue 
la inspiración del Presidente de la Diputación Don Juan Febles. 
Güímar: En este pueblo, el Ayuntamiento es liberal de Sanmartín, y está influido 
por el Coronel retirado Don Constantino Hernández. 
Victoria: En esta localidad domina la influencia de Don Domingo García 
Gutiérrez, admirador del Sr. Cabrera Topham y devoto del Sr. Sanmartín. 
Sauzal: Este Ayuntamiento es el del Gobierno Civil, porque siempre ha sido de 
esos cuerpos electorales, llamados vientre de la elección, que  votan con el que 
manda”54. 

 

 En las elecciones, unas veces se imponía el pacto y en otras había “lucha”, pero 

cuando había lucha los que se enfrentaban eran, no los votantes, sino las banderías 

caciquiles opuestas, que, a veces, eran capaces de generar un clima de gran tensión y 

violencia55. Cuando no había lucha era, o bien porque se había conseguido el acuerdo 

entre las banderías caciquiles o, simplemente, porque el dominio socioeconómico de 

alguna familia terrateniente era tan grande que no podía existir más que un solo bando 

político56:  

 
“Ayer se verificaron las elecciones provinciales. No hubo lucha y nadie se 

enteró. Aquí fueron elegidos para cubrir las dos vacantes que existían los Sres. 
don Emilio Serra y F. de Moratín y D. Nicolás Martí y Dehesa. En los demás 
distritos suponemos que habrá ocurrido lo mismo e ignoramos hasta la fecha 
quienes han sido los elegidos”57. 

 

                                                 
54 La Opinión, 1 y 2 de abril de 1898. 
55 “Según nos escriben de Icod, parece que con motivo del advenimiento de los conservadores al 
poder, hubo en aquella villa, noches pasadas, pedradas a las vidrieras de las casas del Alcalde y 
del Secretario, cohetes, gente armada de garrotes, cantares desvergonzados, y en fin otras 
manifestaciones reñidas con la cultura propia de pueblos civilizados” (Diario de Tenerife, 23 de 
julio de 1890). 
56 Hasta tal punto había municipios que estaban totalmente dominados por unas pocas familias 
terratenientes que ni siquiera los Gobernadores civiles –cuando eran contrarios a las facciones caciquiles 
encabezadas por dichas familias- encontraban concejales opuestos con los que sustituir interinamente a 
los integrantes de sus corporaciones municipales. Tal era el caso de San Miguel y Arona, feudos 
absolutos de los Alfonsos, donde el Gobernador Comenge –contrario a la facción dominguista-alfonsina- 
no consiguió reemplazar en 1910 a sus Corporaciones por otras más afines (La Opinión, 29 de abril de 
1910). 
57 Diario de Tenerife, 11 de marzo de 1901. 
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  “En Adeje y en San Miguel se confeccionaron las actas sin haberse realizado 
las elecciones, a gusto de los caciques”58. 

 
 

Aunque es una cuestión en la que habría que profundizar más, creemos que se puede 

establecer una relación directa entre la estructura de la propiedad de la tierra y la lucha 

política en los diferentes municipios. En aquellos lugares en los que la concentración de 

la propiedad de la tierra era importante y la hegemonía de un linaje terrateniente era 

muy grande existían menos posibilidades para que tuvieran lugar encarnizados 

enfrentamientos políticos. Un ejemplo de estas localidades serían Arico, Adeje o San 

Miguel, pueblos en los que no era frecuente la existencia de duraderas rivalidades 

caciquiles.  En las localidades con menor concentración agraria, existía, por el contrario, 

más espacio para que se articularan banderías caciquiles enfrentadas, enfrentamientos 

que, en ocasiones, podían llegar a desarrollarse con un elevado nivel de violencia. El 

municipio norteño de Icod nos proporciona uno de los mejores ejemplos:  

 
“Según nos comunican de Icod, en la noche del viernes último ha sido herido 

gravemente en la cabeza y a traición por varias personas nuestro amigo D. Gaspar 
Rodríguez Vargas, persona muy estimada en aquella localidad. Asegurasenos que 
se atribuye ese cobarde atentado a venganzas políticas y no lo extrañamos, dada 
la actitud en que allí se han colocado los elementos leoninos a los que enloquece la 
idea de perder el mangoneo de la cosa pública. Llamamos la atención de las 
Autoridades sobre la frecuencia con que se repiten en el cantón de Icod hechos 
verdaderamente penables y punibles, y urge ponerles enérgico castigo y remedio, 
si se quiere que allí sea posible la vida a los que no rinden parias al caciquismo”59. 

  
  

 En otros lugares –en los que la política era más tranquila que en Icod– ganaba 

sistemáticamente las elecciones el partido que estaba en ese momento en el Gobierno, y 

esto no se debía a las presiones insoportables ejercidas por el Gobernador civil de turno, 

sino a que algunos alcaldes sostenían “el principio de ser conveniente para aquel 

pueblo y su Ayuntamiento, dar siempre mayoría de votos al Gobierno que mande; si son 

liberales como al presente a éstos; cuando vengan los conservadores les dará mayoría 

y lo mismo si acaso subiesen al poder los carlistas o republicanos”60. En aquellos 

pueblos en que los alcaldes no eran tan “dóciles” ante los planes gubernamentales era 

necesario, muchas veces, que el Gobernador civil recurriese, antes de que se celebrasen 

las elecciones a Cortes, a la destitución de las Corporaciones díscolas, sustituyéndolas 

                                                 
58 El Tiempo, 26 de octubre de 1909. 
59 La Opinión, 2 de diciembre de 1895. 
60 Carta dirigida a Martín Rodríguez Peraza por Esteban Salazar, fechada en La Orotava el 16 de marzo 
1898, Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo [se refieren al caso del Ayuntamiento de Guía]. 
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por otras adictas en calidad de interinas61. De esta forma se preparaba el terreno, en 

nuestro sistema parlamentario a la inversa, para la obtención de la mayoría 

parlamentaria ansiada por el nuevo gobierno de turno. “Tan difícil era alzar una 

monarquía constitucional y un Estado fundado en la soberanía nacional sobre la 

injusta y quebrada estructura de la sociedad española, que los gobernantes no podían 

pararse en ninguna suerte de consideraciones éticas”62. Veamos, como ejemplo, lo 

sucedido en 1910. José Canalejas fue designado Presidente del Consejo de Ministros en 

febrero, llegando al poder con un discurso anticaciquil y modernizador por el que 

todavía hoy es recordado, junto con Antonio Maura. Un mes después es nombrado el 

nuevo Gobernador civil de Canarias, el valenciano de Alberique Rafael Comenge y 

Dalmau, que toma posesión el 20 de marzo63. Para preparar el triunfo liberal en las 

elecciones –convocadas para mayo de 1910– el nuevo Gobernador inicia en abril el 

“desmoche” de los Ayuntamientos hostiles a la causa canalejista. El proceso se iniciaba 

siempre con el envío de delegados gubernativos a dichos Ayuntamientos64. A los pocos 

días se confirmaba lo que ya todos se temían: las corporaciones municipales de La 

Laguna, Icod, Garachico, La Guancha, Adeje, San Miguel, Guía y Valverde habían sido 

                                                 
61 Pocos días después de la llegada de los conservadores al poder –el gobierno de Sagasta cayó el 5 de 
julio de 1890-  Vicente Martínez de la Peña escribe lo siguiente a Martín Rodríguez Peraza, que en esos 
momentos ocupaba interinamente el cargo de Gobernador civil: “Urge de todo punto, enviar un delegado 
suyo a Icod; pero que sea un hombre competente y listo, porque la situación es insostenible y existe una 
verdadera ansia por derrocar al Sr. Gutiérrez, el cual se ha quedado sin un amigo, fuera de su familia. 
Cuando vaya el delegado iré yo también, para ver si puedo conseguir que los concejales renuncien sus 
cargos, o de no, empapelarlos judicialmente, sobre la marcha” (Carta de Vicente Martínez de la Peña a 
Martín Rodríguez Peraza, La Orotava, 15 de julio de 1890, Archivo Peraza y Ayala, Correspondencia, I). 
Efectivamente, el delegado –un oficial segundo del Gobierno civil- fue nombrado (La Opinión, 16-9-
1890). Y como podía esperarse, en noviembre caía por fin la corporación municipal de Icod: “Como 
consecuencia del expediente instruido por el delegado especial del Gobierno Civil el Sr. Zamora 
y Caballero ha suspendido en el ejercicio de sus cargos, pasando el tanto de culpa a los 
tribunales de Justicia, al Alcalde y Concejales del Ayuntamiento de Icod, contra cuya gestión 
parece que resultan graves cargos en el referido expediente” (Diario de Tenerife, 3-11-1890). Las 
irregularidades que provocan la suspensión fueron, en teoría, “que no reviste las formalidades legales el 
libro de Caja que lleva el depositario; que no existe inventario de los bienes que posee el Ayuntamiento; 
que no se verifican las distribuciones mensuales de fondos; que no se publican por semanas las cuentas 
de gastos hechos en las obras que se ejecutan por la administración; (...) que no se han publicado los 
extractos de los acuerdos tomados por la Corporación; que a la Junta municipal, que se halla mal 
constituida, pertenecen individuos ligados en primero y segundo grado de parentesco con los Concejales, 
siendo otros de los vocales empleados del Ayuntamiento; que sin convocación de segunda subasta 
nombró el Ayuntamiento Administrador de consumos a Don Antonio Gutiérrez y Estévez, hijo del 
Secretario, relevándole de fianza y de rendir cuentas, y dejando a su elección el nombramiento de 
Vigilantes, Celadores, Recaudadores, etc., quedando solo obligado a satisfacer por mensualidades 
vencidas 16.782 pesetas 30 céntimos al Tesoro...” (BOPC, 16-12-1890). 
62 RAMOS OLIVEIRA, A., Historia de España, T. II, op. cit., p. 310. 
63 BOPC, 21 de marzo de 1910. 
64 “El Sr. Gobernador civil ha enviado un delegado de su autoridad a girar una visita, según nos 
dicen, a algunos Ayuntamientos de las islas de Gomera y Hierro. Otros nombramientos se 
anuncian para Icod y algunos más Ayuntamientos de esta Isla” (Diario de Tenerife, 8 de abril de 
1910). 
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sustituidas por corporaciones interinas adictas a la situación. Fueron también sustituidos 

los Alcaldes de La Orotava y de San Sebastián de La Gomera65. Pasadas las elecciones 

de mayo –en las que, por cierto, el Gobierno cosechó algún que otro fracaso, como 

vimos en el capítulo anterior– los destituidos fueron volviendo a sus cargos, sin que 

hubiesen podido obstaculizar los planes electorales de Comenge66. Así funcionaba el 

sistema parlamentario en la España de la Restauración y el “regeneracionista” Canalejas 

no parece que haya tenido inconvenientes en recurrir a los mismos mecanismos que sus 

antecesores. 

 Es cierto que el desinterés por el “chanchullo electoral” era grande y que no se 

generaban colas de votantes a las puertas de los colegios. Pero también es cierto que, en 

algunas ocasiones, había quien, en algún pueblo, pretendía ejercer su derecho al voto, lo 

que podía resultar muy dificultoso si no se formaba parte de la bandería caciquil 

hegemónica en ese momento: 

 
  “No nos equivocábamos al pedir con insistencia al gobernador civil Sr. García 
Marchante, que nombrara Delegados de su autoridad en aquellos colegios donde 
por los rumores circulados presumíamos que la elección se verificaría a puerta 
cerrada sin que los electores tuvieran conocimiento, ni siquiera remoto, del local 
de la elección, llegando a tal extremo, que en el pueblo de la Matanza que no hay 
notario, requirieron los interventores al Juez municipal parar que hiciera 
cumplir la ley dándoles posesión de sus cargos en la mesa electoral; pero todas 
las pesquisas de aquel probo funcionario fueron inútiles, pues no pudo 
conseguir el averiguar en que sitio se verificaba la elección. 
  Con ligeras variantes ha tenido el mismo resultado en casi la totalidad de los 
colegios del distrito de La Laguna, sin que el Sr. García Marchante cumpliese la 
palabra empeñada de que garantizaba la legalidad de la emisión del voto a los 
electores”67. 

 

 Sin embargo, cuando llegaba la hora del escrutinio –y aunque no hubiese entrado 

casi nadie en los colegios, bien por el desinterés generalizado o porque estos estuviesen 

en ignorado paradero– siempre aparecía una nutrida “participación”; participación que 

en ocasiones rebasaba con mucho el número de electores correspondientes a cada 

distrito. En las elecciones a Cortes celebradas en La Gomera en 1891 aparecieron 540 

                                                 
65 Diario de Tenerife, 14, 15 y 16 de abril de 1910. 
66 “Transcurridos los 50 días de suspensión impuesta por el Gobernador civil a varios 
Ayuntamientos, sin que ni el Gobierno ni los tribunales la hubieran confirmado, ayer volvieron a 
sus puestos y celebraron sesión ordinaria, los concejales propietarios de la Laguna, sin que se 
pusiera ningún obstáculo. No así en Icod, Guía y otros pueblos donde los interinos parece que 
se han negado a hacer entrega a los propietarios”; “Ya ha sido reintegrado en sus funciones el 
Ayuntamiento propietario de Garachico, uno de los suspendidos por el Gobernador civil antes 
de las pasadas elecciones”; “Han sido reintegrados en sus cargos los concejales propietarios de 
los Ayuntamientos de Icod y Valverde, que fueron suspendidos por el Gobernador civil” (Diario 
de Tenerife, 7, 13 y 14 de junio de 1910). 
67 El Liberal de Tenerife, 10 de septiembre de 1894. 

 1082 
 



     Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936) 

votos más que electores figuraban en las listas68. Y algo similar ocurría en Vilaflor en 

189369. Como decía algún periódico, siempre se podía encontrar a “unos cuantos 

inconscientes que con la promesa del libre mangoneamiento en sus pueblos entregarán 

el día de la elección unas cuantas actas en blanco, en las cuales los Sres. Cabrera 

Topham y Pineda escribirán los nombres de D. Guillermo Rancés y D. Juan García del 

Castillo, poniendo a la derecha un guarismo que represente en apariencia el sufragio 

de los ciudadanos, cuando no es otra cosa que la falsedad y el cohecho”70. 

Desviaciones y corruptelas había también, sin duda, en los países más liberales de 

Europa –como argumenta la historiografía actualmente dominante en nuestro país–, 

pero en Tenerife, “eso que llamamos desviaciones y corruptelas constituyen el régimen, 

son la misma regla” (COSTA). De todos modos, es interesante resaltar que el 

falseamiento de los resultados no se verificaba siempre en la misma medida, siendo, por 

lo general, más “espectacular” en el caso de las elecciones a Cortes. En cuanto a las 

elecciones municipales, la hegemonía económica y social que una serie de familias 

oligárquicas ostentaban sobre los pueblos aseguraba, normalmente, unos óptimos 

resultados electorales sin necesidad de consignar una participación escandalosamente 

elevada. Cosa distinta sucedía en las elecciones a Cortes. Efectivamente, ya hemos 

hecho alusión en varias ocasiones a la fragmentación que caracterizaba la realidad 

política de Tenerife, más elevada que la que presentaba la isla de Gran Canaria. Esta 

fragmentación daba lugar a que, en las elecciones a Cortes se pudiera ocasionar una 

feroz disputa por los tres escaños en juego entre dos bandos caciquiles enfrentados. En 

tales disputas, todos los votos eran necesarios para derrotar al bando rival, por lo que el 

grado de participación electoral que se consignaba en cada municipio solía aparecer 

especialmente agigantado. Veamos algunos ejemplos. La participación electoral 

consignada en La Matanza en las elecciones municipales celebradas en 1891 fue de un 

62,95%. Esta cifra, ya de por sí evidentemente falseada, contrasta con la participación 

consignada en las elecciones a Cortes que tuvieron lugar ese mismo año, una 

participación que oficialmente ascendió en esta localidad a la increíble cifra del 95,08%. 

Y algo similar sucedió en años posteriores. En las elecciones municipales de 1893 se 

registró una participación supuesta del 42,46% del censo electoral, mientras que en las 

elecciones a Cortes de ese mismo año se alcanzó la cifra de 96,39%. En 1901 “votaron” 

                                                 
68 Diario de Tenerife, 4 de febrero de 1891. 
69 Diario de Tenerife, 29 de julio de 1895. 
70 El Liberal de Tenerife, 28 de enero de 1898. 
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en las municipales el 62,65% de los matanceros, mientras que en las elecciones a Cortes 

se consignó una participación del 96,38%71. Por su parte, en el municipio de Tegueste 

se detecta un fenómeno similar de falseamiento electoral. En las elecciones municipales 

de 1901 se registró una participación del 36,19% del censo electoral, mientras que en las 

elecciones a Cortes de ese mismo año, la participación oficial ascendía hasta el 97,28% 

de los electores inscritos. Dos años después, en 1905, sucedió algo similar: el porcentaje 

de participación electoral en las elecciones municipales no superó el 56,41% mientras 

que, para elegir diputados, “acudieron” a las urnas el 97,20% de los electores, 417 

votantes de 429 teguesteros censados72. Sólo en la capital provincial se registraban unos 

porcentajes de participación electoral –incluso en las elecciones a Cortes– menos 

abultados, lo que parece apuntar a una mayor autenticidad del sufragio en Santa Cruz de 

Tenerife. En las elecciones a Cortes de 1918, sólo en una sección electoral de Santa 

Cruz  –de las catorce que había– se registró una participación superior al 50% del censo, 

siendo en los demás casos inferior. Tal porcentaje contrasta con el que se obtuvo en esas 

mismas elecciones en el ámbito rural: en Adeje “votó” el 97,5%; en Arico, el 94,9%; en 

Santiago del Teide, el 94,1%; en San Miguel, el 88,8%; en Arafo, el 86,3%, etc73. La 

misma tónica se repitió en las elecciones siguientes. En las de 1920 se registró una 

participación oficial en Santa Cruz del 47,60%, mientras que en Arico fue del 90,2%; en 

San Miguel, del 90,3%; en Fasnia, del 89,4%; en Arona, del 88,7%; en Arafo, del 

87,7%; en San Juan de la Rambla, el 85,54%; en el Realejo Bajo, del 84,4%; en el 

Realejo Alto, del 82,3; en Buenavista, del 75,23%, etc.74. Estos resultados muestran 

que, cuando menos, el grado de falseamiento electoral era notablemente inferior en la 

capital provincial que en el resto de las localidades. Muestran, también, que el voto rural 

ahogaba al voto urbano y que, debido a esto mismo, el peso demográfico de la Capital 

no se correspondía con su peso político en el conjunto de la isla75. O sea, que el sistema 

político caciquil daba la primacía al campo frente a la ciudad, a los grandes propietarios 
                                                 
71 Expedientes electorales de 1891, 1893 y 1901, Archivo Municipal de La Matanza. 
72 Expedientes electorales de 1901 y 1905, Archivo Municipal de Tegueste. Los resultados electorales de 
1899 en este pueblo, sin embargo, contrastan con lo expuesto anteriormente. En las municipales se 
registró una participación oficial del 32,96% del censo electoral, mientras que en las elecciones a Cortes 
de ese mismo año el porcentaje fue incluso inferior: el 29,32%. 
73 BOPC, 18 de marzo de 1918. 
74 BOPC,  5 de enero de 1921. 
75 “Las diferencias de comportamiento entre el medio urbano y el rural son, por tanto, muy significativas. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el segundo resultaba abrumadoramente superior en escaños al 
primero y que, además, existía un procedimiento para ratificar su predominio como era la habitual 
adición del sufragio de algunos pueblos del entorno a las capitales de provincia, de tal manera que el 
voto urbano era ahogado por el rural”. (TUSELL, J., “El sufragio universal en España (1891-1936): un 
balance historiográfico”, 1991, p. 38). 

 1084 
 



     Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936) 

semifeudales frente a la burguesía comercial de la Capital. Sobre este aspecto 

profundizaremos más adelante en este mismo capítulo. 

 Con esta última aportación referida a la participación electoral finalizamos este 

apartado del sufragio. No parece necesario que insistamos más sobre lo que, en esencia, 

está ya perfectamente claro. Las elecciones en Tenerife no eran sino una especie de 

“barniz de civilización” (COSTA) con que los caciques semifeudales de la isla intentaban 

presentar una imagen más acorde a los tiempos, adaptando las formas políticas liberales 

vigentes en la Europa capitalista a las arcaicas estructuras económicas y sociales de la 

isla. El resultado de tal adaptación no fue otro que el régimen caciquil, caracterizado –

en lo que al sufragio se refiere– por el falseamiento electoral más absoluto. Pocas 

aportaciones relevantes se pueden hacer respecto de un tema que ha sido ya 

suficientemente tratado por la historiografía de nuestro país76. De todas formas, no 

parece improcedente que, en un trabajo sobre el caciquismo, se dediquen unas páginas 

al tema de las elecciones, por más que no sea sino insistir en lo que ya ha sido descrito 

por otros muchos autores con anterioridad, refiriéndose, tanto al caso canario como al 

de otros ámbitos regionales y también, por supuesto, al nivel estatal77. Además, la 

afirmación que hace un sector importante de la actual historiografía española de que el 

sistema político español era “perfectamente equiparable a sus homólogos europeos” 

(CABRERA CALVO-SOTELO) nos ha obligado, también, a detenernos, siquiera 

brevemente, para recordar, a los lectores menos familiarizados con el tema, de qué 

sistema político, de qué “régimen parlamentario” estamos hablando en realidad. Ya 

hemos visto, pues, lo que significaban en él las elecciones. A continuación hablaremos 

sobre otro de los rasgos estructurales que más lo caracterizaban. 

 

3.  UNAS INSTITUCIONES POLÍTICAS SIN VIDA 

  

 Tras el repaso que hemos realizado a la forma en la que se “elegían” los integrantes 

de las diversas instituciones del sistema político de la Restauración, observaremos ahora 

como la naturaleza caciquil de estas instituciones repercutía en su particular 

funcionamiento o, mejor dicho, en su no funcionamiento. Porque si algo llama la 

                                                 
76 Muchas de las cuestiones planteadas en este epígrafe fueron adelantadas ya, en Canarias, desde los años 
setenta. Véase, NOREÑA SALTO, M. T., Canarias: política y sociedad durante la Restauración, 1977. 
77 Ver, por ejemplo, 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. 
203-213. 
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atención al investigador de las instituciones políticas caciquiles, tanto en el ámbito local 

como en el regional, es la inexistencia de una auténtica vida política democrático–

burguesa. Vuelven a acertar los que, como Joaquín Costa, advirtieron que “los llamados 

ayuntamientos, diputaciones provinciales, alcaldías, gobiernos civiles, audiencias, 

juzgados y ministerios” no eran “más que una sombra”, una ficción. Aunque estaban 

regidos por “leyes admirables”, no funcionaban. En cambio, el verdadero Gobierno, 

subterráneo, era el caciquil, que existía como una especie de Estado paralelo y latía 

animado por un particular “dinamismo anárquico”78. Con la descripción de Costa 

coincidía también Galdós. Ya hemos visto antes que para el realista grancanario “el 

mecanismo que nos rige es un aparato de formas admirables, pero que no funciona; 

todas sus ruedas y palancas, todos sus engranajes y transmisiones son figurados”79. Y 

lo mismo observaba también el conservador Antonio Maura cuando decía que en 

España “todos los órganos legítimos de su vida política están atrofiados o inertes”80. 

 Efectivamente, la investigación que hemos realizado demuestra que, en la isla de 

Tenerife, la descripción realizada a comienzos del siglo XX por numerosos intelectuales 

y políticos españoles, se ajustaba, en sus rasgos esenciales, a la realidad histórica. En lo 

que respecta a los Ayuntamientos, son muchos y diversos los testimonios que hemos 

recogido en los que se refleja nítidamente la inexistencia en la isla de una auténtica vida 

político-administrativa. En la carta que el terrateniente sureño Gerardo Alfonso Gorrín 

dirige en 1927 al Presidente del Comité Insular de la Unión Patriótica –para hacerle 

saber las necesidades más urgentes del Sur de Tenerife con motivo de la visita a la isla 

de un Ministro de la Dictadura–, se dice:  

 
  “En estos últimos años de despertar de vida municipal el presupuesto de estas 
Corporaciones ha tenido tan sorprendente crecimiento, que hoy todos los pueblos se ven 
agobiados, están asombrados con los enormes cargos que pesan sobre ellos. Bien se yo 
que los Estatutos dan medios a estos vecinos para ordenar sus recursos conforme a sus 
medios de vida. ¿Pero se puede pedir a pueblos que no han practicado la vida municipal, 
que vigilen y preparen sus asuntos para ordenarlos en buen camino? Sería cruel que se 
exigiesen a menores que se condujeran en nuestra sociedad con todos los derechos y 
responsabilidades de los mayores de edad. 
  Si el Estado abandona a estos pueblos sin tradición municipal alguna, sin relación 
alguna con el progreso, desconocedores de toda vida administrativa, a sus propios 
esfuerzos, valdría tanto como condenarles a la muerte, a la desesperación, en cuyos 
umbrales están. 

                                                 
78 COSTA, J., Oligarquía y caciquismo..., op. cit., pp. 9-10. 
79 Diario de Tenerife, 26 de abril de 1901. 
80 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..., op. cit., p. 13). 
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  Yo creo que procede pedir al Señor Ministro una intervención tutelar del Gobierno 
para que especialmente ordene su vida municipal bajo un pie de economía y modestia 
adaptada a sus recursos para lo que pudiese entre otras cosas declarar obligatoria la 
mancomunidad en determinados servicios, que así los hagan menos gravosos. 
  Verdaderamente estos recursos la inmensa mayoría de estos vecinos los desconocen y 
por eso nada hacen y precisa de tutor que vaya enseñándoles la vida. Téngase en cuenta 
que en estos pueblos se contaba por decenas los años que no se pagaba tributos 
municipales y que por tanto estaba en suspenso la vida municipal”81.  

 

 Hubo en la isla municipios que estuvieron durante algunos años incluso sin 

Ayuntamiento. Uno de esos municipios fue el de Granadilla, a finales del siglo XIX82. 

Otro caso similar es el de Arona, en el que la situación de desgobierno no parece que 

haya sido anecdótica: 

 
  “Por el Sr. Gobernador civil, ha sido nombrado interinamente el 
Ayuntamiento de Arona, en cuyo pueblo hacía años no existía corporación 
municipal”83. 

  

  “El juez municipal del pueblo de Arona comunica al Sr. Delegado de 
Hacienda, que allí no existe alcalde, tenientes, ni concejales, que ejerzan la 
presidencia de aquel Ayuntamiento, ni secretario ni empleados de la 
Corporación; sino únicamente cinco concejales”84. 

 

 Y lo mismo sucedió también en Fasnia. En una memoria del Gobernador civil 

correspondiente al ejercicio 1888-1889, se dice con respecto a esta localidad que 

 

  “no se ha podido conseguir su constitución [la del Ayuntamiento] desde cuatro años 
hasta la fecha, en razón a que ningún vecino se presta a ejercer el cargo concejil y resulta 
que en aquel pueblo sólo existe un alcalde que es un pobre jornalero, sin bienes de 
ninguna especie y sin saber leer y ni escribir... encontrándose sumariado por el Juzgado de 
Instrucción del Partido por todos los servicios relacionados en quintas, contabilidad y 
demás que están a su cargo”85. 

 

 Lo más frecuente, sin embargo, era que formalmente existiera Ayuntamiento, aunque 

dicha existencia no pasara de ser una ficción más de las que caracterizaban a la España 
                                                 
81 Carta de Gerardo Alfonso Gorrín a Francisco La-Roche, 31 de enero de 1927, Archivo Municipal de 
Guía de Isora, Fondo Gerardo Alfonso Gorrín, Caja VII, Correspondencia [los subrayados son nuestros]. 
82 “Este pueblo que venía, hace años, sin Ayuntamiento y sobre el que pesó la amenaza de ser 
anexionado á otro comarcano, cuenta hoy con esa Corporación municipal, merced al 
patriotismo de sus buenos hijos que deponiendo diferencias políticas y dando de mano á 
rencillas que en otros tiempos nos dieron triste celebridad, se han unido para que Granadilla 
conserve su autonomía y no siga sufriendo los perjuicios que ocasiona la interrupción de la vida 
administrativa en toda localidad” (La Opinión, 9 de enero de 1896). 
83 El Liberal de Tenerife, 24 de febrero de 1896. Según Carmen Rosa Pérez Barrios, la inexistencia de 
Ayuntamiento en Arona tuvo lugar entre 1894 y 1896 (PÉREZ BARRIOS, C. R., Historia de Arona, 1996, p. 
85). 
84 Diario de Tenerife, 28 de abril de 1911. 
85 Citado por GALVÁN RODRÍGUEZ, E., Historia de la Diputación Provincial de Canarias, 1995, p. 1235. 
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de la Restauración86. El municipio de Adeje nos ofrece ahora algunos ricos testimonios 

que nos permiten vislumbrar hasta qué punto la vida político-administrativa en muchas 

localidades de Tenerife era prácticamente inexistente:  

 
  “Cuando el actual Ayuntamiento de esta villa tomó posesión, solamente era 
una sombra de entidad administrativa; las deudas eran enormes, los servicios 
estaban todos sin cumplir; no existía archivo, ni libros de actas, ni libros de 
Contabilidad, no existiendo antecedentes de que se hubiera nunca formalizado 
una cuenta”87. 

 
  “Pocos son los Municipios que tienen amillaramiento, según tenemos 
entendido, y si lo tienen es defectuoso en sumo grado, igualmente que los 
Apéndices al mismo. 
  Y debido a la carencia de antecedentes, se tropieza por los funcionarios 
municipales con un cúmulo de dificultades cuando tratan de hacer algún trabajo 
en que tengan que basarse en los documentos cobratorios que existan en la 
respectiva oficina. 
  Porque, ¿cómo se puede llevar a cabo un trabajo perfecto, cuando los datos 
que sirven para el mismo están desperdigados –si es que existen– o están 
completamente anticuados? 
  El resultado está a la vista: De ahí la frecuencia con que torpedean los 
repartimientos municipales, los mismos que figuran deficientemente en los 
amillaramientos y Apéndices, y los cuales son los más interesados en que no se 
lleve a cabo la Reforma Tributaria que estudia el señor Calvo Sotelo. 
  En el caos administrativo que existía hasta hace poco, en la generalidad de 
las corporaciones municipales, rara será la que después de una tan larga 
dominación política, pueda ufanarse de tener documentos cobratorios de 
verdadera eficiencia, pues se sabe en que estado se encontraba el archivo, en un 
sinnúmero de pueblos. 
  ¿Estará de  más citar como ejemplo, el caso de un Ayuntamiento conocido por 
mi? 
  Al hacer irrupción en los Municipios los Delgados gubernativos, con la misión 
de sanear la Administración Municipal, cogió desprevenidos a los pacíficos 
batracios que dormitaban en la charca política; y al hacer la oportuna 
investigación en el Municipio a que hago referencia, se encontró el Delegado con 
que no existía el archivo en la Casa Consistorial; al principio creería 
seguramente que la carencia de documentación en la Casa Consistorial sería 
porque los señores munícipes para legarlo a la posteridad harían inscripciones 
en las paredes, como los egipcios; pero al investigar el caso vino en conocimiento 
de que desde tiempo inmemorial estaba toda la documentación en casas 
particulares, pasando de unas en otras manos cuando por algún estornudo se 
tambaleaba el tinglado de la farsa. 
  Inmediatamente el digno Delegado ordenó al Secretario en funciones –ex 
alcalde, ex concejal, y representante de uno de los partidos turnantes– que 
reintegrara al Ayuntamiento la referida documentación. ¡Había que ver las 

                                                 
86 Decía Giménez Valdivieso en 1909 con respecto a los Ayuntamientos que “las sesiones, con arreglo a 
la ley, son públicas, pero en los pueblos no asiste nadie a ellas. Si alguna vez se celebran de verdad, 
reúnense en la secretaría, en familia. En muchos pueblos no se celebran sesiones. El secretario extiende 
el acta con arreglo a las instrucciones que le da el alcalde, y luego recoge las firmas de los concejales. 
Los ciudadanos no se enteran de la forma en que se administran sus intereses” (GIMÉNEZ VALDIVIESO, 
T., El atraso de España, op. cit., p. 116). 
87 Artículo firmado por Juan José Sarmiento y titulado “El municipio, las mesnadas y la resurrección del 
caciquismo”, El Progreso, 23 de enero de 1926. 
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fatigas que pasó el modesto funcionario cuando con un mulo trajo el archivo y lo 
depositó en revuelto montón en un rincón de la Secretaría. 
  Y según este botón de muestra, al que podría añadírseles otros, ¿cómo se 
puede suponer que iban los Municipios a cumplir la misión que les encomiendan 
las leyes, cuando todo era secundario y se supeditaba a la mayor gloria del 
cacique de turno?”88. 

 

 Y recuérdese, también con relación al pueblo de Adeje, que en 1926 era el mismo 

Miguel Curbelo Espino, propietario del latifundio semifeudal de la Casa Fuerte, el que 

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

ningún reparto” de la contribución89. Como se ve, la actividad política y administrativa 

que se desarrollaba en muchos de los municipios de la isla era mínima, aunque, 

indudablemente, debieron ser los pueblos del Sur los que menos supieron lo que era esa 

cosa que llamaban Administración Pública: 

 
  “¿Hay Ayuntamiento en Fasnia? 
  Hacemos esta pregunta, porque, según se nos asegura, en dicho pueblo 
impera un escandaloso desbarajuste administrativo, sin precedente en ningún 
Municipio de estas islas. 
  El Ayuntamiento de Fasnia es un cadáver que sólo se mueve por la corriente 
galvánica de los cantarazos electorales. 
  El Alcalde de la expresada localidad no obedece a Rey ni a Roque. 
  Los oficios que recibe de las autoridades superiores, los arroja el monterilla al 
cesto de los papeles inútiles, y no hace caso de Gobernadores, ni de Delegados 
de Hacienda.  
  El Sr. Gutiérrez Mas, tendrá irremisiblemente que agregar el Ayuntamiento de 
Fasnia al de Guía, porque, de lo contrario, no es posible allí la vida municipal. 
  Vayan tomando nota los apóstoles de los municipios de la región chasnera. 
  Son una delicia90”. 

 

 En una carta que remite José Sansón Barrios, Secretario del Gobierno civil, a Martín 

Rodríguez Peraza, le dice el primero sobre la situación administrativa de sus feudos de 

Arico y Fasnia: 

 

 “Sr. D. Martín Rodríguez Peraza:  
 

Mi querido amigo: los dos únicos pueblos de donde no se sabe si han tenido o no 
lugar las elecciones municipales son los de Arico y Fasnia que ni han enviado las actas de 
la elección como previene el Real decreto de 5 de noviembre, ni han dado parte negativo 
si es que no se han celebrado las elecciones. 

                                                 
88 Artículo de Antonio García Cabrera, Secretario del Ayuntamiento de Adeje durante la dictadura de 
Primo de Rivera, titulado “La refundición de los amillaramientos”, El Progreso,  23 de abril de 1926. 
89 Carta de Miguel Curbelo Espino al Secretario del Ayuntamiento de Adeje, fechada en Las Palmas de 
Gran Canaria el 26 de mayo de 1926, Archivo Histórico Municipal de Adeje, Caja 19. 
90 El Liberal, 31 de julio de 1906. 
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 El Gobernador está con razón disgustado por esto que ha impedido dar cuenta al 
Gobierno del resultado general de las elecciones, motivando la tardanza los más severos 
recordatorios telegráficos. 
  Vea V. pues de hacer que cumplan alguna vez la ley en esos pueblos, por que no es 
posible hasta por el prestigio de nuestro partido, seguir consintiendo una burla más 
completa de todo lo que sea orden y regularidad en los servicios encomendados a esos 
Ayuntamientos y lo más que siento es que siempre que se nombran sale forzosamente a 
relucir la protección que V. les dispensa y que ellos entienden por el más absoluto y 
completo abandono de todos sus obligaciones”91. 

 

 En una carta remitida por el Gobernador civil al Ayuntamiento de Adeje en 1904 se 

recurría, en un intento desesperado de hacer que las leyes del Estado se aplicaran en el 

antiguo señorío feudal, a imponer al Alcalde y concejales de esa corporación la máxima 

multa que permitía la ley municipal, y se alegaba:  

 

  “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 
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...”92. 

 

 Fueron muchos los Ayuntamientos de la isla a los que se les impusieron multas por el 

incumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas para ellos, pero siempre 

sobresalieron en este terreno, como en tantos otros, los atrasados feudos sureños de la 

terratenencia semifeudal, “ese feudo de la antigua Chasna que parece pertenecerles por 

juro de heredad a ciertos elementos políticos [en el que] reina un escandaloso 

desbarajuste administrativo; al amparo de un irritante caciquismo”93. Sin lugar a 

dudas, existía una cierta relación de proporcionalidad inversa entre el grado de 

concentración de la propiedad de la tierra y el grado de desarrollo de la vida política y 

administrativa: 

 

                                                 
91 Carta de José Sansón Barrios a Martín Rodríguez Peraza, fechada el 2 de junio [sin año], Archivo 
Peraza y Ayala, Arico el Nuevo. 
92 Carta del Gobernador civil al Ayuntamiento de Adeje, fechada en Santa Cruz de Tenerife el 25 de 
enero de 1904, Archivo Histórico Municipal de Adeje, Caja 9. 
93 El Progreso, 3 de agosto de 1905. 
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  “Sin embargo, contra varios de esos Ayuntamientos ha sido necesario expedir 
comisiones de apremio, por su sistemática resistencia al pago de toda clase de 
tributos, que ha hecho pensar, y no será extraño que cualquier día se 
encuentren con esa sorpresa, en suprimirlos, toda vez que no cumplen ninguna 
de sus obligaciones ni dan otra señal de vida que la aparición de un alcalde 
analfabeto e insolvente en días de elecciones. 
  El total, o casi la totalidad de su deuda por esos dos primeros meses del año, 
lo han pagado los Ayuntamientos de esta Capital, la Orotava, Puerto de la Cruz, 
ambos Realejos, San Juan de la Rambla, Icod, los Silos, Arafo y Güímar; deben 
todo o una gran parte, los pueblos del partido judicial de La Laguna; han 
ingresado pequeñas cantidades a cuenta algunos otros del Norte, y de los del Sur 
de esta isla escusado es decir que ni han pagado ni pagan ni pagarán... por las 
buenas. Es costumbre antigua en ellos, que los que han debido y podido hacerlo 
no han querido corregirla. Pero que es necesario corregir”94. 
 

 
 La frecuencia y cuantía de las multas que les eran impuestas a los Ayuntamientos de 

las islas por no hacer frente a sus obligaciones legales no consiguieron solucionar un 

problema que se convirtió en crónico y que afectaba a un número importante de 

municipios. Veamos algunos ejemplos:  

 

- 1914: La Delegación de Hacienda multa con 17,50 ptas. a cada uno de los 
Ayuntamientos de Arona, Fasnia, San Miguel, Santiago, Victoria, Alajeró, Femés y 
Teguise, por no haber cumplido el servicio de confección y presentación de las 
matrículas de industrial y comercio de ese año”95. 

 
- 1915: Son multados, por no haber cumplido con el servicio de remitir las copias 

certificadas del presupuesto de gastos correspondientes a 1914, los pueblos de Arico, 
Granadilla y Buenavista, con 37,50 pesetas; y los de Arona, Alajeró, Fasnia, Santiago, 
Femés, San Miguel y Tinajo, con 17,50 ptas96. 

 
- 1916: Se multa a varios Ayuntamientos por abandono de sus atribuciones en materia 

de contribuciones. Dice la notificación de la Administración de Contribución de Santa 
Cruz de Tenerife: “Como a pesar de las reiteradas órdenes dictadas por esta 
Administración para que los Ayuntamientos y Junta periciales de los pueblos que a 
continuación se mencionan, se cumplimentara el importante y preferente servicio de 
confección y presentación en tiempo oportuno de los repartimientos de la 
Contribución territorial para el presente año, no se haya efectuado éste hasta la 
fecha, el Sr. Delegado de Hacienda ha acordado, por providencia del día 1º del 
corriente mes, imponer a los individuos que componen dichas Corporaciones una 
multa de doscientas pesetas por cada uno de los conceptos de Rústica y Urbana, y 
declarar, además, responsables, mancomunadamente, a los referidos Señores, del 
importe de los valores del primer trimestre que no han podido ser cobrados en tiempo 
hábil, y que ascienden a las sumas que así mismo se detallan...” Los Ayuntamientos 
de Tenerife que fueron multados son los de Adeje, Arona, Buenavista, Fasnia, Guía, 
San Miguel, Santiago, La Victoria, y Vilaflor. Además fueron multados por el mismo 
motivo los de Alajeró, Hermigua, Vallhermoso, Femés, Teguise, Tías, Tinajo, 
Casillas del Ángel y La Oliva97. 

                                                 
94 Diario de Tenerife, 8 de junio de 1914. 
95 Diario de Tenerife,  25 de mayo de 1914. 
96 Diario de Tenerife, 29 de marzo de 1915. 
97 BOPC, 8 de marzo de 1916. 
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- 1917: Vuelven a ser multados por la Administración de Contribuciones de Santa Cruz 

de Tenerife varios Ayuntamientos por no haber presentado los Repartimientos de 
Rústica y Urbana para ese año, declarándose a los concejales, igualmente, 
responsables mancomunadamente del importe de los valores del primer trimestre que 
no habían podido ser cobrados en tiempo oportuno. Los Ayuntamientos multados 
fueron los de Adeje, Arona, Buenavista, Fasnia, Guía, San Miguel, Santa Úrsula, 
Santiago, Tanque, Victoria, Vilaflor, Agulo, Alajeró, Arure, Hermigua, 
Vallehermoso, Femés, Teguise, Oliva, Tetir y Casillas del Ángel98. 

 
- 1917: El mes siguiente vuelven a ser multados varios ayuntamientos por no 

confeccionar y presentar las Matrículas de Industrial y Comercio, multas que debían 
pagar en el plazo de 10 días y que, en caso contrario, habrían de cobrarse por la vía de 
apremio. Los Ayuntamientos sobre los que recae esta vez la multa son los de Adeje, 
Arico, Arona, Buenavista, Fasnia, Granadilla, Guía de Isora, San Miguel, Santa 
Úrsula, Santiago, Tacoronte, Victoria y Vilaflor. 

 
- 1917:  También les pusieron otra multa ese mismo año por no presentar el Padrón de 

Cédulas Personales. En esta ocasión estaban casi todos los Ayuntamientos de 
Tenerife, incluyendo al Puerto de la Cruz, La Laguna, Güímar, Garachico, Arafo, 
etc.99 

 
- 1918:  En 1918 vuelven las multas por no haber presentado los repartimientos de 

rústica y urbana para 1918. En la isla de Tenerife, los multados son los 
Ayuntamientos de Arico, Arona, Buenavista, Fasnia, Guía de Isora, La Matanza, 
Santa Úrsula, Santiago, El Tanque y La Victoria100. 

 
-  1918: Un mes después volvían a ser multados, por no presentar las Matrículas de 

Industrial y Comercio de 1918, Arico, Arona, Fasnia, San Miguel y La Victoria101. 
 

- 1918:  Pocos días después volvían las multas, esta vez por no haber presentado el 
padrón de Cédulas Personales. Los multados en Tenerife son los Ayuntamientos de 
Adeje, Arona, Arico, Buenavista, Fasnia, Guía de Isora, Laguna, Puerto Cruz, San 
Miguel, Santa Úrsula, Santiago, Tegueste y La Victoria102.  

 
- 1918: Meses después volvían las multas, esta vez por no presentar las copias 

certificadas de sus Presupuestos de Gastos en la parte referente a sueldos, haberes, 
asignaciones, retribuciones, premios y gratificaciones de cada uno de sus empleados. 
Los multados eran Arico, Arona, Buenavista, Fasnia, Granadilla, Guía de Isora, La 
Matanza, San Miguel, Santiago, La Victoria y Vilaflor103.  

 
- 1920:  En marzo de 1920 vuelven las multas, ahora por no haber cumplimentado el 

servicio de renovación de las Juntas Periciales que debían actuar en los bienios de 
1919-1920 y 1920-1921. Son multados con 100 pesetas, en el caso de Tenerife, los 
concejales de Adeje, Arona, Buenavista, Candelaria, Fasnia, Granadilla, Guía de 
Isora, Matanza, Rosario, San Miguel, Santa Úrsula, Santiago, Tacoronte, Victoria y 
Vilaflor104.  

                                                 
98 BOPC, 21 de marzo de 1917. 
99 BOPC, 4 de abril de 1917. 
100 BOPC, 27 de marzo de 1918. 
101 BOPC, 29 de abril de 1918. 
102 BOPC, 8 de mayo de 1918. 
103 BOPC, 16 de diciembre de 1918. 
104 BOPC, 5 de marzo de 1920. 
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- 1920: También son multados en las mismas fechas, por no haber remitido a la 

Administración de Propiedades e Impuestos de Santa Cruz de Tenerife las relaciones 
de contribuyentes sujetos al impuesto de Transportes, correspondiente al año de 1919 
o, en su defecto, la certificación negativa de no haberlos. Los multados son los 
Alcaldes de Arona, Granadilla, La Matanza, Tacoronte, La Victoria, Buenavista, Guía 
de Isora, Fasnia, San Miguel, Santiago y Vilaflor105. 

 
- 1920:  En esta ocasión la multa, por no presentar en la Administración de 

Contribuciones de Santa Cruz de Tenerife los repartimientos de Territorial de ese año, 
afectaba a un número más elevado de municipios: Adeje, Arico, Arona, Fasnia, 
Garachico, Granadilla, Guía, Icod, Laguna, Puerto de la Cruz, Realejo Alto, Realejo 
Bajo, Rosario, San Miguel, Santa Úrsula, Santiago, Silos, Tacoronte, Tanque, 
Tegueste y Vilaflor106.  

 
- 1922: Por no cumplir con la ley de reclutamiento (no presentándose a los juicios de 

revisión), fueron multados los Alcaldes de Adeje, Arico, Arona, Granadilla, San 
Miguel, Vilaflor, La Matanza, etc.107 

 
   
 Con respecto a esta cuestión, es interesante diferenciar entre las ocasiones en las que 

eran multados los Ayuntamientos por no cumplir con la presentación de los 

repartimientos y padrones fiscales, etc. y las veces en las que los miembros del 

Ayuntamiento y de las Juntas Periciales eran declarados responsables 

mancomunadamente de las cantidades dejadas de ingresar en el Tesoro por no haber 

cumplido con la presentación de los repartimientos. Lo segundo podía acontecer 

cuando, pese a haber sido multados previamente, los Ayuntamientos seguían sin hacer 

frente a sus obligaciones legales,  “sin perjuicio de pasar el tanto de culpa a los 

Tribunales de justicia por el intolerable abandono de las expresadas Corporaciones 

con perjuicio manifiesto de los sagrados intereses del Tesoro”108. En septiembre de 

1921 se encontraron en esta situación las corporaciones y juntas periciales de 

Buenavista, Fasnia, Granadilla, El Rosario, San Miguel, Santiago y El Tanque, con el 

problema añadido de que, si no abonaban en diez días las cantidades adeudadas, la 

Administración de Contribuciones de Santa Cruz de Tenerife procedería al cobro por la 

vía de apremio109. En otras ocasiones, lo que sucedía era que se embargaba un 

porcentaje de los ingresos propios de los Ayuntamientos, porcentaje que podía llegar 

incluso hasta el 66 %. Los Ayuntamientos embargados tenían obligatoriamente que 

                                                 
105 BOPC, 3 de marzo de 1920. 
106 BOPC, 17 de mayo de 1920. Para los años siguientes, ver los BOPC de los días 4-3-1921, 25-4-1921, 
23-5-1921, 27-6-1921, 1-8-1921, 15-2-1922, 14-4-1922, 24-4-1922, 29-5-1922, 2-3-1923, 8-8-1923. 
107 BOPC del 21 y 24 de abril de 1922. 
108 BOPC, 23 de septiembre de 1921. 
109 Ibíd... 
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remitir mensualmente a las Tesorerías de Hacienda la certificación de los ingresos 

efectuados en la Caja municipal. En mayo de 1922 vemos que habían sido embargados 

los Ayuntamientos de Guía de Isora, Santiago, Arona, Adeje, Rosario, Matanza, 

Victoria, Santa Úrsula, Sauzal, San Miguel, Arico, Tacoronte, Buenavista, Tanque y 

Tegueste110. En ocasiones, los Ayuntamientos solicitaban la intervención de los grandes 

caciques para conseguir librarse de las multas que les habían sido impuestas:  

  
  “Muy respetable señor mío y amigo: Siento molestarle y más aún en las presentes 
circunstancias, que importantísimos asuntos pesan sobre V., pero a ello me obliga la 
imperiosa necesidad en que nos encontramos de que V. interponga su influencia a fin de 
conseguir que a la mayor brevedad levante el Sor. Delegado la multa que nos ha impuesto 
por la falta de remisión del reparto de Territorial, que desde el 1º del corriente está en la 
Admon. de Contribuciones.  Esto no creo cueste a V. gran trabajo y con ello nos 
dispensaría un señalado servicio por el que le anticipa las gracias su afmmo. Amº. y 
s.s.”111. 
 
  

 Indudablemente, el desbarajuste en el que se hallaban la mayoría de los 

Ayuntamientos de la isla proporcionaba la excusa perfecta para la intervención 

gubernativa; una intervención que solía responder más a las pugnas caciquiles que 

enfrentaban a las diversas facciones que al respetable interés de sanear la 

Administración pública:  

 
  “Desde que el señor Silvela vino al poder, padecemos aquí algo, que es 
imposible que se hubiera padecido por tanto tiempo en parte alguna de España. 
Ya otro Ayuntamiento, el de la Rambla, ha renunciado, según se nos dice, ante 
las amenazas del SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO de Icod, nombrado 
AGENTE EJECUTIVO para hacer efectiva una multa impuesta por la Comisión 
provincial, a aquel Ayuntamiento, al que, por tener al corriente todas sus 
obligaciones, no pudo declararse responsables a sus concejales, según 
aconteciera con otros pueblos y hubo que recurrir a la multa para llegar al 
apremio. Dícese que los concejales renunciantes serán sustituidos por personas 
sin condiciones legales”112. 

 
  “Otro Perseguido. Lo es el Ayuntamiento del pueblo de Tegueste, en cuyo 
término se dio numerosa votación al señor Domínguez Alfonso. Tiene embargado 
el 25 por 100 de los ingresos por la Diputación y el Alcalde de La Laguna, en 
expediente de apremio seguido para hacer efectivo el contingente de cárceles le 
amenaza con entregarle al señor Juez de Instrucción del partido por el delito de 
MALVERSACION si en el término de 24 horas no ingresa en las cajas cierta 
cantidad que dice embargada hace muy cerca de tres años nada menos”113. 

 

 

                                                 
110 BOPC, 15 de mayo de 1922. 
111 Carta dirigida a Martín Rodríguez Peraza por Eusebio Borges, Icod, 11 de noviembre de 1892, 
Archivo Peraza y Ayala, Correspondencia, XIX. 
112 La Opinión, 9 de febrero de 1901. 
113 La Opinión, 30 de septiembre de 1901. 
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 En este contexto, era frecuente que los alcaldes de ciertos pueblos viesen, 

efectivamente, embargadas algunas de sus fincas, con las que se hacía frente a las 

multas impuestas.  A finales del siglo XIX se hallaban en esta situación los Alcaldes de 

Candelaria, Arona, San Miguel, Vilaflor, Arafo, etc. Ya hicimos referencia en el 

capítulo anterior a que en 1896 fueron subastadas propiedades pertenecientes a todos los 

miembros de la corporación municipal de Vilaflor, por no haber remitido los 

expedientes para cobrar el impuesto de consumos.  

 Todo lo visto hasta ahora con respecto a la ausencia de actividad político–

administrativa en muchos de los Ayuntamientos de la isla, nos lleva a pensar que no 

andaba Maura muy desencaminado cuando afirmaba que todos los órganos legítimos de 

la vida política de España estaban atrofiados o inertes. Como se exponía en un informe 

de 1889 sobre los servicios de los diferentes ramos de la administración provincial y 

municipal del Archipiélago, “los Ayuntamientos... venían acostumbrados a no cumplir 

ninguno de los servicios que las leyes les imponen, y esto no de época reciente, sino que 

data de más de 25 años. Aquí no se rendían cuentas municipales, no se formaban 

presupuestos de ninguna clase, y siendo esto la base principal y exclusiva de una 

administración bien organizada, creo excusado extenderme mucho para demostrar el 

caos y el desorden que reinaba en todos los ramos de la administración”114. En muchos 

municipios de Tenerife –todos los del Sur y una parte de los del Norte– no eran, 

ciertamente, los Ayuntamientos las verdaderas instituciones mediante las que se ejercía 

el poder político y la Administración local. En lugar de ellos, eran las maquinarias y 

redes caciquiles las que mostraban en los pueblos de la isla su anárquico dinamismo a 

despecho de la legislación liberal. 

 En los casos del Cabildo Insular de Tenerife y de la Diputación Provincial de 

Canarias –sin llegar a sufrir, evidentemente, un desbarajuste tan acusado como el de 

algunos Ayuntamientos– también se advierten ciertos rasgos característicos de las 

instituciones “dominadas por el eterno, odioso caciquismo”. En contra de lo que hoy 

podríamos pensar –a la vista de la defensa a ultranza que hacen de ellos actualmente las 

clases dominantes–, la creación de los Cabildos no fue acogida, al menos en Tenerife, 

con demasiado interés. Esto no quiere decir que la oligarquía isleña no estuviera presta a 

controlarlo desde el primer momento, como hemos visto en el capítulo anterior. De 

hecho, la inactividad y lánguida existencia que caracterizaban el devenir del Cabildo 

                                                 
114 Citado por GALVÁN RODRÍGUEZ, E., Historia de la Diputación Provincial de Canarias, op. cit., pp. 
1240-1241. 
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tinerfeño, se halla directamente relacionada con la hegemonía que obtienen en la nueva 

institución, desde su constitución en 1913, las clases dominantes y, principalmente, las 

oligarquías agrarias semifeudales. La indiferencia con que fueron acogidos los Cabildos 

insulares era un “síntoma desconsolador” para los que habían creído en la bondad, 

utilidad y 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 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”115. De hecho, todos los malos augurios se verían pronto 

confirmados: 

 
  “Tampoco ayer pudo celebrar su sesión ordinaria del actual período reglamentario el 
Cabildo de Tenerife,  por no haber concurrido número bastante de señores consejeros. 
  No hace muchos días, cuando por la misma causa no se pudo celebrar la reunión 
extraordinaria convocada para tratar de la organización de la Hacienda insular y preparar 
la celebración de la Conferencia de alcaldes y representantes de entidades económicas de 
la isla, decíamos que era lamentable y hoy podemos añadir que es un mal síntoma para un 
organismo que empieza esta indiferencia de los miembros que lo constituyen, y que, 
desde el momento que aceptaron los cargos son, –o deben ser– los primeros y principales 
interesados en que viva y se desenvuelva y se acredite, cumpliendo los fines que la ley le 
señala”116.  

 

 Las noticias sobre la imposibilidad de que el Cabildo celebrase sus sesiones, debido a 

la inasistencia del número mínimo de Consejeros, eran bastante frecuentes en la prensa 

de la isla. Estando compuesto por 28 escaños, era necesaria la asistencia de, al menos, 

15 Consejeros, cifra a la que muchas veces no se llegaba:  

  
  “De todos modos, el hecho repetido, demuestra que entre algunos de los mismos 
consejeros hay poco o ningún interés por la vida del Cabildo y la falta de entusiasmo en el 
desempeño de un cargo que aceptaron voluntariamente”117.  

 

 La propia oligarquía tinerfeña expresaba en ocasiones el escaso interés que tenía por 

fomentar la vida política y administrativa del Cabildo. En unas declaraciones realizadas 

en 1918 por el Diputado a Cortes Tomás Salazar y Cólogan –hermano del que en ese 

mismo momento era Vicepresidente del Cabildo insular y dos años después llegaría a 

ser su Presidente– diría lo siguiente:  

                                                 
115 Diario de Tenerife, 14 de marzo de 1913. 
116 Diario de Tenerife, 17 de junio de 1913. 
117 Diario de Tenerife, 17 de julio de 1914. 
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  “... yo también pequé al formarse estas entidades nuevas, deslumbrado por 
algo desconocido que significaba una variante en los viejos sistemas, y no ha 
hecho otra cosa que gravitar sobre las islas de una manera alarmante. 
  ¿Puede darse nada más desconsolador que el caso del Hierro, donde aun no 
ha podido reunirse el Cabildo? 
  Con estos nuevos sistemas que, repito, también me deslumbraron a mi, sólo 
se ha conseguido algo que tiene todos los defectos de los antiguos y muy pocas 
ventajas. 
  Bastante mejor estaríamos hoy, si en los memorables días del pleito se 
hubiese dado a Gran Canaria una Comisión Provincial, recibiendo nosotros en 
cambio una Comisión de la Audiencia que entendiera en lo civil y en lo 
criminal”118. 

 

 La situación se hizo tan problemática que el propio Cabildo tuvo que solicitar al 

Ministerio de la Gobernación la modificación del Reglamento de 12 de octubre de 1912 

–por el que se regía la institución– para que se pudiesen celebrar las sesiones en 

segunda convocatoria, cualquiera que fuese el número de Consejeros asistentes. El 

Ministerio, mediante una Real Orden de 31 de diciembre de 1919, accedió a lo 

solicitado por el Cabildo:  

 
  «Resultando; que al efecto, expone el solicitante, que el Reglamento aludido de 12 de 
Octubre de 1912, al fijar las condiciones en que han de celebrar los Cabildos sus sesiones 
ordinarias y extraordinarias, exige en su artículo 27, que para deliberar es indispensable la 
presencia de la mayoría absoluta del número total de Consejeros que forman la 
Corporación; que en muchos casos viene sucediendo que gran parte de los asuntos de 
importancia de los que solo puede conocer y resolver el Pleno de la Corporación, quedan 
si solucionar por no concurrir el número necesario de Consejeros para deliberar y tomar 
acuerdo, así como también ocurre con harta frecuencia que solo asisten a las sesiones el 
número indispensable de miembros para que pueda funcionar el Cabildo, bastando que se 
ausente del salón uno de los concurrentes, para que tenga que cesar la Corporación en el 
despacho de sus asuntos y que se vea obligada la Presidencia a levantar las sesión, por lo 
que a juicio del solicitante y para evitar perjuicios que a los intereses del Cabildo se 
irrogan, estima necesario se autoricen las reuniones ordinarias de segunda convocatoria 
cualquiera que sea el número de Consejeros que a ellas concurran...»119. 

 

 Que fuera necesario adoptar esta medida deja bien a las claras que el interés que 

siempre mostró la oligarquía isleña por controlar la institución cabildicia no respondía 

tanto a un deseo de gobernar, en positivo, sino más bien, a que no se gobernara. 

Parafraseando a Ramos Oliveira podríamos decir que la nueva oligarquía isleña no se 

proponía gobernar Canarias; venía a gozar del poder, que para ella era un fin en sí 

                                                 
118 Entrevista a Tomás Salazar y Cólogan realizada por José M. Benítez Toledo, La Prensa, 4 de junio de 
1918. 
119 BOPC, 10 de marzo de 1920. Ver también expediente en el AGA, con la solicitud del Cabildo y la 
resolución del Ministerio, Sección Interior, Fondo Antiguo de Gobernación, Cuestiones electorales, sig: 
274/3). 
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mismo, y a despachar los asuntos de trámite, a la que saliere. Su ideal era el 

compromiso con los sectores disidentes, pero no el fecundo compromiso de los que se 

ponen de acuerdo para hacer algo, sino la conjura desmoralizadora de los que se 

confabulan para que no se haga nada”120. 

 Siendo las mismas clases sociales las que controlaban el Cabildo tinerfeño y la 

Diputación Provincial, no es de extrañar que la misma enfermedad corroyera también a 

la más alta institución política regional. Es cierto, no obstante, que en los primeros 

momentos de la Restauración, la Diputación Provincial de Canarias mostró alguna 

actividad, siendo frecuente la asistencia de los diputados a las sesiones convocadas, lo 

que proporcionó una cierta regularidad a las mismas. Pero poco a poco, las limitadas 

energías liberales se fueron acabando, y la institución entraría en una crisis que se vería 

rematada con la creación de los Cabildos. La disolución en 1925 de la Diputación 

Provincial  –sustituida por la Mancomunidad Interinsular de Canarias– vino a dar por 

concluida la existencia legal de un organismo que, de hecho, había dejado de existir 

hacía ya bastantes años121. En la memoria anual de la Diputación que presenta en 1901 

su Secretario, Carlos Pizarroso, se diagnosticaba ya un problema que afectaba tanto a la 

Diputación en su conjunto como a la Comisión Provincial: 

  

“Los acuerdos adoptados por la diputación, en realidad no son muchos. Como se decía 
en una de las Memorias que la Comisión Provincial presentó a la Diputación, es de 
lamentar que por el escaso número de sesiones que desde hace largo tiempo vienen 
celebrándose, se hayan aglomerado infinidad de expedientes, pasados unos a las 
Comisiones, en tramitación otros, y todos pendientes de resolución y que proceden de 
anteriores reuniones semestrales” [...] “Las sesiones celebradas por dicha Comisión 
provincial en todo el año próximo pasado, fueron relativamente pocas. Señalándose ocho 
mensuales, vienen a efectuarse cuatro o cinco por término medio” 122. 

 
 

 También expresaba Carlos Pizarroso en su Memoria el problema de financiación que 

afectaba a la Diputación, debido al impago por parte de los Ayuntamientos de las 

                                                 
120 Ramos Oliveira se refiere originariamente a la oligarquía española (RAMOS OLIVEIRA, A.,  Historia de 
España, T. 2, op. cit., p. 264. 
121 Para el problema de la ausencia de diputados a las sesiones de la Diputación Provincial, GALVÁN 
RODRÍGUEZ, E., Historia de la Diputación Provincial de Canarias, op. cit., pp. 1338-1351. Dice este 
autor: “Desde su primera sesión constitutiva se enfrenta a la ausencia de tres de los siete diputados que 
la forman (...) Toda una premonición de lo que sería el futuro devenir del cuerpo provincial en las islas 
Canarias. A partir de este momento, el número de reuniones del organismo provincial que no pudo 
verificarse por la falta de asistencia de los diputados provinciales rebasa los límites de cualquier 
situación razonable” (op. cit., p. 1338). 
122 Carlos Pizarroso, Memoria anual remitida al Ministerio de la Gobernación, Santa Cruz de Tenerife, 31 
de enero de 1901, AGA, Sección Interior, Fondo Antiguo de Gobernación, Memorias, sig: 58/1. 
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cantidades que les correspondía abonar para el sostenimiento de la primera institución 

provincial:  

 

  “De la recaudación de esos fondos puede decirse que, cerrado el ejercicio de 1898-99, 
se han recaudado en los dieciocho meses por cuenta del mismo, ptas. 313.227,62, o sea, 
próximamente el importe de tres trimestres. Quedaron, pues, pendientes de recaudación 
ptas. 105.922,21.– Han cubierto el total contingente treinta Ayuntamientos. Veinticuatro 
Ayuntamientos no han ingresado absolutamente nada. De los treinta y seis Ayuntamientos 
restantes, siete han cubierto tres trimestres, once han cubierto un semestre, once han 
cubierto un trimestre y los otros siete han ingresado cantidades insignificantes con 
relación a sus respectivas cuotas”123. 

   

 Si en 1901 el problema estaba ya planteado, con el paso de los años la situación no 

hizo sino agravarse progresivamente. Las sesiones celebradas por la Diputación se iban 

reduciendo cada vez más, ante la ausencia generalizada del número mínimo de 

diputados necesarios para que pudiesen celebrarse y adoptarse acuerdos. Los libros de 

actas reflejan nítidamente la magnitud del problema. El 4 de mayo de 1905 se 

constituyó la nueva Diputación Provincial, tomando posesión los nuevos diputados 

electos. Dos días después se aprobaron las actas y se eligieron los cargos de la nueva 

Corporación; y ya no hubo más sesiones hasta el 25 de abril de 1907, en que se 

constituyó la siguiente Corporación. Esta nueva Diputación se reunió, además del día de 

su constitución, los días 26 y 27 de abril para aprobar las actas y elegir los cargos, no 

registrándose sino dos sesiones más: el 19 de octubre de 1907 –para que la Comisión de 

Hacienda proponga para su aprobación el Presupuesto ordinario para el año 1908– y el 1 

de mayo de 1908. La siguiente reunión sería la del 27 de diciembre de 1909, fecha en la 

que se constituiría otra nueva Diputación. Y la misma “vitalidad” manifestó la 

Corporación entrante. Se reunió los días 28, 29 y 30 de diciembre de 1909 para aprobar 

actas y elegir los cargos, y el 31 de diciembre para que la Comisión de Hacienda 

presentara el proyecto de presupuestos para el año 1910. Luego se reunió dos veces 

más: el 25 de mayo de 1910 y el 18 de febrero de 1911. El 1 de mayo de ese año se 

constituyó, con la misma “ilusión” que las anteriores, la nueva Corporación124. 

 Véase como la crisis estructural que experimentaba la Diputación Provincial de 

Canarias no fue provocada –como muchas veces se afirmaba– por la creación en 1912 

de los Cabildos Insulares, sino que venía desarrollándose desde mucho tiempo atrás. No 

                                                 
123 Ibíd... 
124 Libros de Actas de la Diputación Provincial de Canarias. Existe copia microfilmada en el Archivo 
Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. 
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obstante, parece claro que desde ese momento el problema se agudizó hasta el extremo, 

siendo boicoteada sistemáticamente la Diputación por los diputados de Gran Canaria, 

que se negaban a asistir a las sesiones con la expresa intención de conseguir la ansiada 

división provincial que en 1912 se les había escamoteado. La inasistencia de los 

diputados de Gran Canaria y de otras islas a las reuniones convocadas es, 

evidentemente, un aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de explicar la 

permanente inactividad de la Diputación, un aspecto que, indudablemente, acabó siendo 

definitivo125. Sin embargo, no debemos olvidar que la misma o similar inactividad 

caracterizaba también la existencia de los Cabildos, y que estos no tenían el mismo 

problema de pugna interoligárquica que tenía que afrontar la Diputación canaria. 

Creemos, por tanto, que la inactividad característica de la primera institución provincial 

formaba parte de su naturaleza caciquil, era consustancial a ella, si bien dicha 

inactividad se vería exacerbada hasta el máximun posible por la situación particular que 

se daba en las islas: 

 
“Aún no se sabe si a la nueva convocatoria de la Diputación provincial hecha 

por el Sr. Gobernador civil para los días 28, 29 y 31 del corriente, acudirán los 
diputados de Canaria y La Palma o si habrá médicos en aquellas islas que 
certifiquen de las periódicas enfermedades colectivas que suelen aquejarles”126.  

 
  “El Sr. Gobernador ha convocado nuevamente a la Excma. Diputación 
provincial de estas islas para celebrar las sesiones del segundo período semestral 
del corriente año, para el día 11 del actual y hora de las catorce, ampliándose 
esta convocatoria a los días 13,14,15,16,17 y 18 del mismo, a la hora indicada y 
en el salón de actos de dicho cuerpo, para el caso de que el día once, no 
concurra suficiente número de señores diputados. 
  Sucederá lo de siempre, a pesar de la real orden, que publicamos y 
comentamos a su debido tiempo, en las que se decía que el Gobernador y el 
presidente de la Diputación tienen atribuciones para hacer cumplir la ley y sus 
deberes a los diputados que sistemáticamente no asisten. 

¡Todo convencional!”127.  
 

  “Nuevamente ha convocado el señor Gobernador civil a la Diputación 
provincial de estas islas, con objeto de celebrar sus sesiones en los días 27,28 y 
29 del corriente mes, y por haber quedado desiertas, por falta de número de 
señores diputados, las dos o tres convocatorias anteriores”128. 

                                                 
125 La Diputación Provincial solicitó en 1921 al Gobierno –por medio de Félix Benítez de Lugo y otros 
diputados por Tenerife- la autorización para que se pudiesen celebrar sus sesiones en segunda 
convocatoria con la asistencia de cualquier número de Diputados, evitando así “que la rebeldía triunfe y 
que sus perniciosos efectos prevalezcan”. (AGA, Sección Interior, Fondo Antiguo de Gobernación, 
Cuestiones electorales, sig: 274/3). Sin embargo, tal solicitud no fue aceptada hasta 1923, proclamada ya 
la Dictadura (BOPC, 14-12-1923), ante la protesta del Cabildo de Gran Canaria (AHN, FC, Ministerio de 
Gobernación – Serie A, leg: 13, expte. 4). 
126 Diario de Tenerife, 25 de marzo de 1913. 
127 Diario de Tenerife, 4 de noviembre de 1916. 
128 Diario de Tenerife, 20 de diciembre de 1916. 
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 La creación de los Cabildos fue, sin duda, un duro golpe para la Diputación. La 

oligarquía tinerfeña se quejaba amargamente de que 

 
“dejaron la Diputación como signo de unidad provincial, pero cuidaron muy 

bien de despojarla de toda facultad, de toda atribución, que absorbieron los 
Cabildos; y cuidaron también de dejarle menguados recursos y dependientes de 
los Cabildos, sin tener en cuenta que éstos, especialmente los de las demás islas, 
deseosos de acabar con esa sombra ridícula de unidad provincial, harán cuanto 
puedan, y han hecho cuando han podido, para negarle esos elementos de 
vida”129. 

 

 Efectivamente, al problema que se ocasionaba por la inasistencia del número mínimo 

exigido de diputados provinciales, se unió el problema de la financiación, que recayó 

sobre los Cabildos, mediante el llamado contingente provincial.  La política de estos se 

caracterizó siempre, en este terreno, por una “sistemática resistencia”, “eludiendo el 

pago del contingente con el deliberado propósito de hacer imposible la vida de la 

provincia”130. Esta resistencia –aunque en ella destacaría, por supuesto, el Cabildo de 

Gran Canaria131– no podemos interpretarla únicamente en clave de pleito insular. 

Efectivamente, tras la deuda acumulada por el cabildo grancanario en concepto de 

contingente provincial se hallaba la que correspondía al resto de Cabildos, encabezados, 

precisamente, por el de Tenerife, que contribuía, también, de esta forma, a la pobreza 

perpetua de las arcas provinciales132. No eran ajenos a esta resistencia los acuciantes 

problemas económicos que arrastraban, así mismo, los propios Cabildos insulares, 

financiados principalmente mediante los arbitrios que gravaban el comercio de 

mercancías133. Contra esta política protestaba, en un interesante artículo, Santiago 

                                                 
129 Artículo de Santiago García Sanabria titulado “Los Cabildos”, La prensa, 20, 21 y 22 de febrero de 
1918. 
130 “La Diputación y los Cabildos”, La Prensa, 22 de mayo de 1918. 
131 La Prensa, 24, 26, 27, 28 y 30 de marzo de 1921; La Prensa 5, 16 y 26 de abril de 1921. Véase 
también La Prensa del mes de noviembre de 1921. 
132 La deuda de los Cabildos por contingente provincial correspondiente a 1917 ascendía a 217.564,53 
ptas., que se distribuían entre las 110.252,33 ptas. que adeudaba el de Gran Canaria; las 80.338,98 ptas. 
del de Tenerife; las 11.668,94 del de Lanzarote; las 5,651,02 del de Fuerteventura, las 4.596,45 del de La 
Gomera; las 2,493,70 del de La Palma; y las 2.408,65 que adeudaba el Cabildo de El Hierro (“La 
Diputación y los Cabildos”,  La Prensa, 22 de mayo de 1918). 
133 En 1918, una R. O. del Gobierno autoriza al Cabildo tinerfeño a duplicar las tarifas sobre la 
importación de mercancías, ante la protesta generalizada de los comerciantes, que “se expresaron en 
términos enérgicos contra el aumento de las tarifas, por estimar que tal medida agrava 
extraordinariamente la situación del comercio, agobiado ya por otros muchos impuestos, y le 
coloca en condiciones muy desfavorables con respecto al comercio de las demás islas, 
especialmente del de Las Palmas, que se enriquecería a costa del de Tenerife”. Además los 
comerciantes acordaron “pedir que se revise la Ley de reorganización administrativa de Canarias, 
devolviendo a la Diputación Provincial sus antiguas funciones y suprimiendo los Cabildos por 
inútiles, perjudiciales y perturbadores de la vida insular”. Para dirigir la protesta del comercio se 
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García Sanabria. Se quejaba, el que fuera Presidente del Círculo Mercantil y más tarde 

Alcalde de Santa Cruz, de que nunca recurriera el Cabildo tinerfeño, para su 

financiación, al repartimiento entre los Ayuntamientos –lo que le estaba permitido– y 

siempre lo hiciera mediante los tributos al comercio:  

 
  “Por qué teme [el Cabildo] el contacto con los Municipios? ¿Por qué quiere 
romper el vínculo tributario que les liga? ¿Por higiene administrativa, o por falta 
de energías para vencer a la política y obligar a los Municipios al cumplimiento 
de sus deberes? Para mi es indudable que el Cabildo huye del contingente por 
reconocerse impotente, sin fuerzas ni independencia, para vencer al cacique, 
dueño y amparador de los Municipios” (...) 

  “Seamos sinceros, hablemos claro. El Cabildo no rechaza el repartimiento 
insular por otra cosa que por impotencia para luchar con el caciquismo, con la 
pequeña y baja política amparadora de las desastrosas administraciones 
municipales, y su impotencia nace de su organización política; de que los amos, 
los señores de los Ayuntamientos, los caciques, amos y señores son también del 
Cabildo y ponen su veto o lo pondrían mañana, a las saludables medidas de 
higiene administrativa, que no se pueden aplicar con higiénicos 
apartamientos”134. 

 

 Con esta última reflexión del comerciante santacrucero Santiago García Sanabria 

concluimos este apartado sobre las instituciones políticas de la Restauración en 

Tenerife. Hemos aportado diversas referencias documentales que apuntan a la ineficacia 

absoluta que caracterizaba a buena parte de los Ayuntamientos de la isla, al Cabildo 

Insular de Tenerife y a la Diputación Provincial de Canarias, problema, el de ésta 

última, agravado –que no originado– por el boicot de los diputados de Gran Canaria a 

una institución provincial cuya legitimidad no reconocían135. Indudablemente, el tema 

daría para un estudio específico. Nos conformamos en este trabajo con haber puesto de 

manifiesto que las huellas del caciquismo hay que rastrearlas, no sólo en la forma en la 

que eran “elegidos” o seleccionados los que ocupaban los cargos políticos en las 

diferentes instancias del poder, sino también en la debilidad, languidez, inutilidad o falta 

                                                                                                                                               
constituyó una comisión compuesta por Ruiz Arteaga, Llombet, García Dorta, Feria, García Sanabria, 
Cáceres, Yanes, Filpes, Quintero y Sixto Fernández del Castillo (La Prensa, 13 de junio de 1918). 
134 La Prensa, 28 de febrero de 1918. 
135 Eduardo Galván concluye su Tesis doctoral  -de más de 1.600 páginas-, destacando especialmente que 
la Diputación Provincial de Canarias era “un ejemplo de administración lenta e ineficaz que no brinda 
respuestas a los graves problemas que acucian a los habitantes de las islas” (GALVÁN RODRÍGUEZ, E., 
Historia de la Diputación Provincial de Canarias, op. cit., p. 1463). 
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de vigor que caracterizaban a las instituciones oficiales de la política y la 

Administración pública136. 

 

4.   EL FRACCIONAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: LAS 

BANDERÍAS CACIQUILES 

 

 En los epígrafes anteriores hemos hecho referencia al sistema parlamentario ficticio 

mediante el que se elegían aquellos miembros de la oligarquía que habrían de integrar 

las instituciones políticas de la Restauración isleña; unos organismos que, en esencia, 

resultaban tan ficticios como las elecciones mediante las que se cubrían sus vacantes. Y 

siguiendo con las ficciones, veamos ahora cómo eran los partidos políticos en los que se 

organizaba dicha oligarquía y de los que se extraían los cargos políticos que integraban 

estos “atrofiados o inertes” Ayuntamientos, Cabildo, Diputación y Cortes. Porque, tal y 

como se ha dicho ya repetidas veces, los partidos políticos de la Restauración “no son 

sino facciones, banderías o parcialidades de carácter marcadamente personal, 

caricaturas de partidos formadas mecánicamente a semejanza de aquellas otras que se 

constituían en la Edad Media y en la corte de los Reyes absolutos, sin más fin que la 

conquista del mando, y en las cuales la reforma política y social no entra, de hecho, 

aunque otra cosa aparente, más que como un accidente, o como un adorno, como 

insignia para distinguirse o como pretexto para justificar la pluralidad”137. Esa era, 

efectivamente, la naturaleza real de los partidos políticos de la Restauración en Tenerife. 

Ciertamente, no contamos en la historiografía canaria con demasiados trabajos de 

investigación centrados en ellos, pero los pocos que existen han coincidido en resaltar 

que, más que partidos, se trataba de “grupúsculos de estructura caciquil, muy 

personalizados y jerarquizados”138, con un vínculo particularmente laxo con respecto a 

los partidos nacionales de los que supuestamente formaban parte139. Se trata, 

efectivamente, de los genéricamente denominados partidos de notables, caracterizados 

por un “bajo nivel de institucionalización”, por sus débiles y poco desarrolladas 

                                                 
136 Con razón diría Macías Picavea que “donde hay caciquismo no hay Gobierno en el sentido civil y 
técnico de la palabra, sino sombra y simulacro de Gobierno” (MACÍAS PICAVEA, R., El problema 
nacional, op. cit., p. 183). 
137 COSTA, J., Oligarquía y caciquismo..., op. cit., pp. 12-13. 
138 MILLARES CANTERO, A., “Canarias en la Edad Contemporánea”, 1984, p. 349-350. 
139 NOREÑA SALTO, T., “La clase política canaria, 1850-1915”, 1977, p. 239. 
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estructuras orgánicas y por su configuración a partir de facciones clientelares, 

caciquiles, escasamente cohesionadas. De hecho, más que partidos –en el sentido 

moderno del término– se trataba de auténticas “coaliciones de facciones”, unidas más 

por los arcaicos vínculos de carácter personal propios de las sociedades atrasadas que 

por cualquier posible aglutinante ideológico o programático140. Veremos a continuación 

como se concretaban todos estos aspectos en los dos principales partidos –el liberal y el 

conservador– en torno a los cuales se intentó articular un sistema bipartidista que 

también acabó resultando otra más de las ficciones, de las farsas, de la Restauración 

canaria. Además, en un trabajo como éste –en el que se analiza el caciquismo a partir de 

su íntima vinculación con las estructuras de propiedad de la tierra y con las relaciones 

agrarias semifeudales–, resulta fundamental estudiar el grado de integración de los 

grandes y medianos propietarios de la isla en las diferentes facciones caciquiles que 

fingían ser partidos. Porque, como aquí estamos defendiendo, será la hegemonía política 

de esta clase social –hegemonía que ya hemos demostrado a nivel institucional y que 

ahora comprobaremos también en la esfera partidaria–, la que acabará determinando las 

características estructurales de las agrupaciones políticas mayoritarias, al impregnarlas 

de su particular naturaleza semifeudal. 

 Tanto en las facciones conservadoras como en las liberales, el sustento y la fuerza 

política principal las proporcionaba la oligarquía agraria tinerfeña, aunque también 

estaban integrados en ellas, obviamente, muchos representantes de la burguesía 

capitalina. La terratenencia era, como hemos visto detenidamente en el capítulo anterior, 

la única clase capaz de conseguir el triunfo electoral de los candidatos en unas áreas 

rurales cuyo peso político era mayoritario en el conjunto de la isla. Veamos a 

continuación la relación de propietarios rústicos que encabezaban las facciones 

conservadoras en cada una de las comarcas de la isla. Uno de los máximos dirigentes de 

este partido sería el terrateniente semifeudal Martín Rodríguez Peraza, sustituido a su 

fallecimiento por su hijo Martín Rodríguez y Díaz-Llanos141. Estrechamente vinculado a 

Rodríguez Peraza estaba el comerciante y consignatario de buques catalán Juan Cumella 

y Monner, que ejerció, hasta su muerte en 1898, la coordinación del partido, siguiendo 

                                                 
140 MARTORELL LINARES, M., “Gobierno y Parlamento: las reglas del juego”, op. cit., p. 221. 
141 Martín Rodríguez Peraza falleció en febrero de 1904 (Diario de Tenerife, 23-2-1904). Su padre, 
Martín Rodríguez Delgado, había formado parte del partido progresista en los años sesenta (carta remitida 
por Martín Rodríguez Delgado a Antonio Alfonso Feo, fechada en Santa Cruz de Tenerife el 13 de enero 
de 1865, Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo). 
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la línea del portuense Feliciano Pérez Zamora142. Junto al cacique de Arico –jefe oficial 

de los conservadores en las bandas del Sur desde 1888143– se situaba también la plana 

mayor de la vieja aristocracia villera, liderada políticamente por la familia Salazar: 

primero por Esteban Salazar y Ponte –Conde del Valle de Salazar– y luego por sus 

hijos, Esteban, Tomás y Domingo Salazar y Cólogan144. En el Puerto de la Cruz 

figuraba el importante jefe caciquil Andrés Arroyo y González de Chaves, que sería 

elegido diputado a Cortes en 1920, en 1923 y en 1931 como agrario. En el Noroeste de 

la isla dirigían la maquinaria caciquil conservadora importantes propietarios como 

Buenaventura Martínez González o Francisco Jordán González, en Los Silos; los 

marqueses de Villafuerte145, en Garachico; los Cáceres, en Icod146, etc. En Granadilla 

dirigió a la facción conservadora, hasta su fallecimiento, el gran propietario de la nueva 

terratenencia José García Torres, siendo sustituido en 1890 por un comité que presidía 

Gregorio de Frías Pomar y que tenía de Vicepresidente al importante terrateniente 

semifeudal Arístides Guimerá147. Posteriormente sería el hijo de José García Torres, 

Antonio García Izquierdo, el que se convertiría en “jefe de los conservadores de la 

región del Sur de Tenerife”148. En el Valle de Güímar lideraban a los conservadores 

güimareros los terratenientes Gumersindo y Abelardo García Rodríguez, Pedro Díaz y 

Díaz, Modesto Campos, etc., mientras que en Arafo lo hacían los medianos propietarios 

de la capa superior José García Siliuto, Gonzalo Cruz, etc. En la comarca de Acentejo 

ejercía su liderazgo el “caudillo de Tacoronte” José Domínguez Ramos, que encabezaba 

una de las principales facciones conservadoras y que, en algunos momentos, intentaría 

                                                 
142 En 1886 Juan Cumella cogió en arriendo la finca de Los Olivos, propiedad de la Casa Fuerte de Adeje 
(PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., op. cit., p. 311). 
143 Martín Rodríguez Peraza fue nombrado por Antonio Cánovas y por el Conde de Toreno “Presidente 
del Comité Central del partido conservador en esa Circunscripción” (Carta de Juan Bt. Antúnez, fechada 
en el Puerto de la Cruz el 7 de diciembre de 1888, Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo, 
Correspondencia XVI). En otra carta remitida a Martín Rodríguez Peraza por el representante del partido 
liberal conservador en Gáldar, Antonio Castillo, fechada el 13-9-1890, se dice: “represento en este pueblo 
al partido liberal conservador y como V. ostenta los poderes del Sr. Cánovas en esta provincia espero de 
su amabilidad me conteste a lo que sigue...” (Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo). 
144 En una carta dirigida por Juan Cumella a Martín Rodríguez  Peraza el 17 de enero de 1894, le dice:  
“Habiéndome manifestado el jefe de nuestro partido Sr. Conde del Valle de Salazar la conveniencia de 
determinar la conducta que han de seguir nuestros amigos con motivo de la elección de senador 
convocada para el 25 del corriente, suplico a V. en el nombre de dicho Señor y en el mío se sirva a 
concurrir a la reunión que con tal objetivo tendrá lugar en mi casa de La Laguna, calle de Juan de Vera, 
el sabado 20 a las 2 de la tarde...” (Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo, Correspondencia, XVII). 
145 José de León y Molina resultó elegido senador en 1896. Sus hermanos, Francisco y Santiago, fueron, 
respectivamente, uno Alcalde de Garachico y otro Diputado provincial. 
146 Gonzalo de Lorenzo Cáceres y Ossuna era del partido conservador. Falleció en Icod el 22-2-1900. (La 
Opinión, 24 de febrero de 1900). 
147 La Opinión, 12 de mayo de 1890. 
148 Diario de Tenerife, 21 de abril de 1914. 
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aglutinar tras de sí –sin demasiado éxito– al resto de las facciones caciquiles del 

partido149. En La Laguna figuraban en las huestes conservadoras los propietarios 

Wenceslao Leal y García, Ángel Benítez de Lugo –el Marqués de Celada–, Lucas Vega 

y Padrón, Juan Reyes Vega, Arturo Ascanio y Cruzat, Juan Ascanio y Nieves, Emilio 

Gutiérrez Salazar, etc.150. Se encuadraban también en las facciones conservadoras de 

Tenerife otros miembros destacados de la oligarquía agraria como Gregorio Suárez 

Morales, Bernardo Cólogan y Ponte (Marqués del Sauzal), Antonio de Ponte y Cólogan, 

Enrique Ascanio Estévez, Fernando Monteverde y del Castillo, Emilio Salazar y 

Chirino, Wenceslao Tabares y García, Ignacio Llarena y Monteverde, Antonio Vivanco 

y Santillán, Juan Cullen Machado, Mariano Estanga Arias, Alonso Ascanio y Méndez, 

etc. Ellos eran los que hacían posible –con la “influencia” que se  derivaba de su 

hegemonía sobre la propiedad de tierras y aguas– que los candidatos conservadores 

ganaran las elecciones en las que se seleccionaba a los que habrían de ocupar los cargos 

disponibles en las diversas instituciones políticas de la Restauración. 

 Por lo que respecta a los liberales, el protagonismo que alcanzaban en sus facciones 

los grandes y medianos propietarios semifeudales no era menor que el que se daba en 

las banderías conservadoras. Respaldando a las grandes figuras nacionales del partido 

de Sagasta había en Tenerife, tanto personalidades ilustres procedentes de la antigua 

aristocracia feudal del Antiguo Régimen, como individuos de la nueva terratenencia 

decimonónica. La nobleza “liberal” estaba compuesta por el Conde de Sietefuentes 

(Fernando del Hoyo-Solórzano y Nieves), el Marqués de Acialcázar y de Villanueva del 

Prado (Fernando de Nava-Grimón y del Hoyo)151, el Marqués de la Villa de San Andrés 

y Vizconde del Buen Paso (Fernando del Hoyo y Afonso), Pedro Colombo y Martel, los 

hermanos de Torres y León-Huerta, Melchor de Ponte, Andrés de Lorenzo-Cáceres152, 

Benito Pérez Armas –por su matrimonio con Elena González de Mesa y Pérez–, Felipe 

Machado y Benítez de Lugo, Ricardo Ruiz y Benítez de Lugo, José Tabares Bartlett, 

Nicolás de Ponte y Urtusaústegui, Felipe Machado y del Hoyo, Juan Machado y Pérez, 

etc.153. Se trataba de propietarios enraizados en la vertiente Norte de la isla, destacando 

especialmente el feudo liberal que conformaban en el Noroeste los municipios de 

                                                 
149 Domínguez Ramos había “militado” años atrás en el partido liberal, al que volvería al final de su 
carrera (Diario de Tenerife, 27 de agosto de 1898). 
150 En el capítulo anterior se detallan todas las conexiones que los vinculaban a la oligarquía agraria 
lagunera. 
151 El Liberal de Tenerife, 13 de noviembre de 1894. 
152 Fondo Cáceres, sig: 12/39. 
153 El País, 7 de mayo de 1908. 
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Santiago del Teide y Buenavista, dos pueblos que estaban económica y políticamente 

dominados por los terratenientes de la familia del Hoyo-Solórzano (Marqueses de San 

Andrés, en Santiago del Teide, y Condes de Sietefuentes, en Buenavista). La 

“influencia” liberal en el Noroeste se veía, asimismo, reforzada con las clientelas de 

Melchor de Ponte –en Buenavista, Los Silos y Garachico– y de Andrés de Lorenzo 

Cáceres, en Icod, etc. En lo que se refiere a los propietarios liberales de la nueva 

terratenencia semifeudal, hay que destacar por encima de todos a los miembros del 

linaje sureño de los Alfonso-Domínguez. No se puede entender el papel jugado en la 

Restauración por las banderías liberales de Tenerife sin tomar en consideración la fuerza 

electoral que les proporcionaban los pueblos de San Miguel, Arona, Vilaflor, Adeje y 

Guía de Isora, controlados totalmente por la familia latifundista de los Alfonso. Antonio 

Domínguez Alfonso encabezó durante muchos años la facción, resultando elegido 

Diputado a Cortes en 1879, 1886, 1891, 1901, 1905 y 1910, y Senador en 1898 y 

1916154. De él proviene el nombre con el que se conocería tradicionalmente a la facción 

dominguista. Durante sus largas estancias en Madrid, donde residía habitualmente, 

ejercía la jefatura del grupo en Tenerife su primo Eladio Alfonso González, que fuera 

Vicepresidente de la Diputación Provincial y Presidente del Cabildo Insular. Otros 

miembros del linaje que ejercieron también la política liberal –primos de los anteriores– 

fueron Eduardo Domínguez Alfonso –primer Presidente del Cabildo tinefeño– y Juan 

Bethencourt Alfonso, conocido médico y antropólogo155. Con ellos se integró el burgués 

y terrateniente semifeudal de Gran Canaria Miguel Curbelo Espino, copropietario con 

los Alfonso del latifundio de la Casa Fuerte de Adeje156. Destacado jefe liberal fue 

también Juan La Roche y Siera, proveniente también del partido progresista y gran 

propietario de tierras en La Laguna157. Y otros de los personajes relevantes que 

formaron parte de alguna de las facciones liberales fueron Juan García del Castillo 

(Conde de Belascoaín), que pertenecía a la oligarquía agraria del pueblo de Arafo; 

Constantino Hernández Rodríguez, propietario de Güímar158; Antonio María Casañas, 

vinculado por matrimonio a la gran propiedad de La Orotava; Marcos Peraza y Vega y 

                                                 
154 Antonio Domínguez Alfonso se integró en el partido progresista en la década de los sesenta. 
155 Véase de nuevo el papel fundamental que desempeñaban los vínculos familiares en la articulación de 
las facciones políticas caciquiles. 
156 El Porvenir, 5 de septiembre de 1905. 
157 Entre Juan e Ildefonso La Roche reunían en La Laguna unas 100 ha., principalmente en el pago de 
Valle Jiménez. 
158 El coronel retirado Constantino Hernández Rodríguez -nieto del propietario de la nueva terratenencia 
de Güímar, Bernardo Rodríguez Torres- encabezó una de las banderías caciquiles de Tenerife en los años 
finales del siglo XIX y comienzos del XX (La Opinión, 2 de enero de 1902). 
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su hijo César Peraza Martín –con propiedades en Granadilla y Vilaflor159–, Francisco 

Trujillo Hidalgo, apoderado del exportador británico Dan Wuille y gran propietario en 

la costa de Candelaria; etc. 

 La oligarquía agraria de la isla, según se ha podido observar, se repartía de igual 

modo entre las principales banderías caciquiles que se conformaron en estos años, sin 

importar demasiado el barniz, el ropaje conservador o liberal con el que debían 

revestirse para integrarse plenamente en el sistema canovista nacional, para 

protagonizar la farsa bipartidista. En cuanto a los republicanos, su principal base social 

era, sin duda, la burguesía comercial de Santa Cruz, vinculada en muchas ocasiones con 

las empresas imperialistas extranjeras. No obstante, también figuraron en sus filas 

importantes propietarios rústicos, entre los que se contaban Alejandro Peraza, Antonio 

Leal y Martín, Daniel Morales Clavijo, Antonio González Baulén, Abraham Trujillo 

Ferrer, Eustacio Juan Batista Torres, Felipe Machado del Hoyo, Eugenio Domínguez 

Alfonso160, Sixto Fernández del Castillo y Martín, José Díaz Jiménez161, etc. Como 

veremos más adelante, el republicanismo mayoritario en Tenerife –distinto fue el 

republicanismo federal de Gran Canaria– no se distinguió del todo, en esencia, de los 

otros partidos oligárquicos, partidos con los que no dudó en asociarse para conseguir 

los, de otro modo inalcanzables, triunfos electorales.  

 La presencia hegemónica de las oligarquías agrarias locales y comarcales en las 

agrupaciones conservadoras y liberales que se disputaban el poder en la isla era, como 

se ha visto, una realidad indiscutible. No obstante, muchos burgueses del ámbito urbano 

capitalino se integraron también en estas banderías, ejerciendo en ocasiones, incluso, 

tareas directivas o coordinadoras. Esto pone de manifiesto una vez más la alianza 

económica y política –refrendada mediante vínculos familiares– que se había 

establecido entre ambas clases en la sociedad canaria semifeudal y de capitalismo 

burocrático162. Pero la fuerza principal de las facciones caciquiles –tanto de las liberales 

                                                 
159 Marcos Peraza y Vega fue nombrado Presidente del comité local de Santa Cruz del partido liberal, que 
se constituyó en 1913 (La Opinión, 1 de noviembre de 1913). 
160 El comité republicano constituido a finales de noviembre de 1916 en Arona eligió como Presidente al 
terrateniente Eugenio Domínguez Alfonso (Diario de Tenerife, 24 de noviembre de 1916). 
161 José Díaz Jiménez fue el Presidente del comité republicano de Icod (Diario de Tenerife, 27 de octubre 
de 1913). Tenía más de 70 hectáreas de tierra en este municipio, incluyendo varias dedicadas al cultivo de 
plátanos, en la zona de Las Granaderas. 
162 Jefe de una de las facciones liberales –de barniz moretista- fue Elicio Lecuona Bello. Aunque era un 
destacado miembro de la burguesía compradora de la isla, sus conexiones con la propiedad de la tierra 
fueron importantes. Su esposa - Rosalía Díaz y Rodríguez Canino- pertenecía a una familia lagunera de 
grandes propietarios. Su hijo –Elicio Lecuona y Díaz- casó en 1907 con la aristócrata lagunera María de 
la Concepción de Castro y Ascanio y se convirtió, desde 1908, en Marqués consorte de la Fuente de Las 
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como de las conservadoras– la proporcionaba, indudablemente, la oligarquía agraria, 

que no se hallaba, ni mucho menos, cohesionada. Por el contrario, uno de los rasgos 

estructurales más característicos que la definían era, precisamente, su fragmentación 

económica. Ya hemos observado, en anteriores capítulos de este trabajo, que los 

intereses económicos de los grandes y medianos propietarios de la capa superior solían 

circunscribirse a un área comarcal muy determinada, rebasándola sólo de forma puntual 

y limitada. Los grandes propietarios de Güímar tenían casi todas sus tierras y aguas en 

ese municipio y casi nunca sobrepasaban los límites del Valle. Martín Rodríguez Peraza 

tenía su feudo muy localizado en los límites de Arico y Fasnia, extendiéndose sus 

propiedades hasta Güímar, por un lado, y hasta Granadilla por el otro. El feudo de los 

Alfonso estaba claramente localizado en San Miguel, Arona, Adeje y Guía de Isora, 

aunque sus intereses llegaban hasta Granadilla y, extraordinariamente, hasta La Laguna. 

Las tierras de los del Hoyo-Solórzano se concentraban mayoritariamente en el Noroeste, 

especialmente en Santiago del Teide y Buenavista. La vieja aristocracia del Valle de la 

Orotava tenía allí la mayor parte de sus propiedades, aunque algunos tenían fincas hacia 

el Noroeste y hacia el Noreste. La oligarquía de la comarca de Acentejo concentraba sus 

intereses dentro de los límites de su pequeña comarca y las tierras del cacique de 

Tacoronte José Domínguez Ramos se localizaban principalmente en esa localidad y en 

la de El Sauzal. Los terratenientes laguneros no solían sobrepasar los límites comarcales 

de La Laguna, Tegueste y El Rosario. Como vemos, no existió, durante la edad 

contemporánea en Tenerife una clase terrateniente que fuera adquiriendo 

progresivamente un carácter, no digamos ya regional, sino ni siquiera insular. La 

comarca –y, a veces, incluso, el propio municipio– fue siempre el marco espacial 

preferente de la propiedad rústica. En esta fragmentación económica –relacionada, sin 

duda, con las peculiaridades del proceso de liquidación del sistema de propiedad 

feudal– se encuentra, a nuestro entender, una de las claves explicativas de la aguda 

fragmentación política que caracteriza, por un lado, a la política canaria –mirado a 

escala regional– y, particularmente, a la política caciquil de la isla de Tenerife.  

 En sus trabajos sobre las revoluciones burguesas en España, Marx tuvo que analizar 

el fracaso de la centralización política del país durante la Edad Moderna. “España – 

diría Marx– siguió siendo un conglomerado de repúblicas mal regidas con un soberano 

                                                                                                                                               
Palmas. El propio Juan Cumella –que dirigió las banderías conservadoras hasta 1898- fue, como ya se ha 
dicho, un destacado comerciante y consignatario de buques, aunque sus conexiones con la gran propiedad 
–era tío político de Martín Rodríguez Peraza- no pueden desligarse de su relevante trayectoria política. 
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nominal al frente. El despotismo presentaba caracteres diversos en las distintas 

regiones a causa de la arbitraria interpretación de la ley general por virreyes y 

gobernadores; pero a pesar de ser despótico, el gobierno no impidió que subsistieran 

en las regiones los varios derechos y costumbres, monedas, estandartes o colores 

militares, ni siquiera sus respectivos sistemas fiscales. El factor clave de la 

centralización política había que buscarlo, según Marx, en la esfera de la economía: La 

“única y verdadera base sobre la que poder crear un sistema administrativo y uniforme 

y el dominio de leyes generales” estaba en el desarrollo de los “intereses comunes 

basados en una división nacional del trabajo y en una multiplicación del tráfico 

interior”, o sea en el desarrollo de un mercado nacional, de una agricultura, comercio e 

industria prósperas que rompieran la autonomía económica –que era la base de la 

autonomía política– de las células económicas feudales que conformaban los reinos 

españoles163. Y ya en el Manifiesto Comunista habían explicado Marx y Engels cuál era 

la clase social a la que históricamente había correspondido la tarea de llevar a cabo este 

proceso de centralización. Tal clase no podía ser otra que la burguesía:  

 

  “La burguesía supera progresivamente la dispersión de los medios de producción, de 
la propiedad y de la población. Ha aglomerado la población, centralizado los medios de 
producción y concentrado la propiedad en pocas manos. La consecuencia necesaria de 
todo ello fue la centralización política. Regiones independientes, apenas aliadas entre sí, 
con intereses diversos y leyes, gobiernos y aduanas distintos, fueron integrados en una 
única nación, en un único gobierno, bajo una única ley y con una única frontera 
aduanera”164. 

 

 Todo este proceso histórico tuvo en nuestras islas un alcance ciertamente limitado. El 

incumplimiento de una parte importante de las tareas históricas de la revolución 

burguesa da lugar a la pervivencia de las estructuras económicas semifeudales hasta el 

siglo XX. Los grandes propietarios, como hemos visto, no se acaban de transformar por 

entero en un verdadero empresariado agrario, manteniéndose dispersos y repartidos por 

el territorio sin desarrollar fuertes vínculos de solidaridad económica entre ellos; las 

dimensiones del mercado, tanto de fuerza de trabajo como de mercancías, son estrechas, 

persistiendo en muchas zonas rurales, por tanto, una economía que, si no era ya del todo 

natural, tampoco era plenamente mercantil. Por tanto, los pueblos y comarcas de la isla 

                                                 
163 MARX, K., “España revolucionaria”, op. cit., p. 75. 
164 MARX, K., ENGELS, F., El Manifiesto Comunista. Once tesis sobre Feuerbach, 1985, p. 56-57 [el 
subrayado es nuestro]. 
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existían y se desarrollaban con una relativa autonomía, con una elevada independencia 

unos de otros. En una economía de estas características, parece lógico que la 

superestructura política presentara un elevado grado de fragmentación, una importante  

falta de cohesión, como la que afectaba a los “partidos” oligárquicos de la Restauración 

isleña165. De esta manera, dichos partidos no pasaron nunca de ser banderías, 

agrupaciones de caciques construidas con el único objetivo de ejercer el poder político 

en beneficio de sus miembros y en perjuicio de los integrantes de las facciones rivales; 

uniones en las que el vínculo personal –a menudo familiar– se anteponía a cualquier 

consideración ideológica o programática166. Realmente, el único programa de la 

oligarquía caciquil de Tenerife consistía en “gozar del poder, que para ella era un fin 

en sí mismo”. Lo demás no importaba. En algunos momentos, las diferentes facciones 

podían presentarse relativamente unidas bajo el liderazgo de algún que otro personaje. 

Fue lo que pasó en Gran Canaria con el teldense Fernando León y Castillo, gran jefe de 

los caciques de esa isla durante varias décadas167. Pero en Tenerife, más frecuente que el 

acuerdo fue la pugna más o menos virulenta. Efectivamente, la fragmentación política 

fue siempre más evidente en esta última isla, cuya oligarquía se mostraría incapaz de 
                                                 
165 La fragmentación política no era, ni mucho menos, una particularidad política isleña, aunque muchas 
veces tiende a pensarse lo contrario sobredimensionando el incuestionable hecho insular. El equipo de 
investigación de Pedro Carasa tampoco fue capaz de encontrar en Castilla y León una oligarquía cerrada 
y perfectamente estructurada o cohesionada: “Más bien la dispersión de las elites, la proliferación de 
grupos, la fragmentación de poderes, la desarticulación de los ámbitos de poder y la multiplicación de 
los espacios donde se ejerce ha sido el resultado de nuestras pesquisas”. “...Nos movemos aún en una 
sociedad que no había avanzado suficientemente en el proceso de nacionalización y que se encontraba 
escindida en diversos localismos. Las elites castellanas procuraron cultivar este estado de cosas, porque 
de modo inmediato eran esas condiciones las que garantizaban a esas personas un más cómodo disfrute 
de sus parcelas de poder”. “... hay que reconocer que en aquella cultura política aún no había 
cristalizado una nacionalización general de intereses, elites, programas y servicios (...) La endeblez de la 
economía del Estado asimismo propiciaba la ausencia de programas estatales y supraprovinciales” 
(CARASA SOTO, P., “Castilla y León”, en VARELA ORTEGA, J. (Dir.), El poder de la influencia... op. cit., 
pp. 199 y 229-230). 
166 Es cierto que hubo durante la Restauración española algunos intentos –más bien tímidos- de que esta 
situación se modificara. Fueron los Silvela, Maura, Canalejas, Melquíades Álvarez, Cambó, etc. El caso 
de Maura y el maurismo ha sido bien estudiado por González Hernández. Se trataba –según esta 
historiadora- de “renovar la vida política española antes de que el sistema esclerotizado, rígido, se 
hundiera preso de sus propias contradicciones e insuficiencias o socavado por la «otra» revolución; la 
que podía venir desde abajo. Sólo inyectando en los caducos partidos la savia viva de la opinión podría 
autentificarse y dignificarse su labor, fortalecerse su entidad”. Soñaba Maura con dar autenticidad al 
sufragio y conseguir un bipartidismo real que dignificara el sistema político ideado por Cánovas. Pero –
como explicó su propio hijo y secretario político, Gabriel Maura- «la oligarquía que controlaba el 
partido se opuso a la reforma del sistema caciquil porque lo consideraba como un bastión de sus propios 
intereses». En esas circunstancias, si había que elegir entre no gobernar o gobernar mediante el entramado 
caciquil, Maura y sus mauristas optarían por la segunda opción, claudicando de lo que teóricamente eran 
sus principios (GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M. J., Ciudadanía y Acción, op. cit., pp. 2-11 y 90). 
167 La unidad del partido liberal canario desaparecería definitivamente en 1918, tras la muerte de 
Fernando León y Castillo, si bien el enfrentamiento entre las facciones que lo componían –los agustinos, 
los franciscanos, los paúles- venía agudizándose desde algunos años antes (MILLARES CANTERO, A., “La 
desintegración del leonismo en Gran Canaria”, op. cit.). 
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conseguir una figura carismática que aglutinase tras de sí a sus diferentes facciones168. 

Los resultados de las elecciones a Cortes reflejan nítidamente el diferente grado de 

unión que existía entre las banderías grancanarias y las tinerfeñas: en todos los 

municipios de Gran Canaria ganaban siempre los mismos candidatos, que no eran otros 

que los patrocinados por León y Castillo. En Tenerife, por el contrario, los resultados 

pueblo a pueblo muestran –como veremos– las enconadas luchas que solían producirse 

entre las facciones caciquiles de la isla para lograr el triunfo de unos u otros candidatos. 

 La fragmentación caciquil de la política insular se articulaba luego a nivel nacional, 

eligiendo cada uno de los grupos en liza la representación de alguno de los grandes 

dirigentes que tenían los “partidos” en la capital del Reino: si un bando liberal seguía a 

Moret, el otro seguía a Montero Ríos; si una facción conservadora seguía a Antonio 

Maura, la otra seguía a Eduardo Dato. Cuando uno de estos prohombres era llamado por 

el Rey a la Presidencia, la facción que en Tenerife lo había escogido como jefe podía 

contar con que un Gobernador adicto sería enviado a Canarias para obstaculizar en todo 

lo posible las actividades de los rivales: 

 
  “Malos vientos corren en el Gobierno Civil para la fracción dominguista. El 
Alcalde de S. Miguel ha sido entregado a los tribunales y al de Arona le ha 
sucedido igual percance. Según nuestras noticias correrán igual suerte los dos o 
tres Ayuntamientos más con que cuenta esa fracción disidente a la que se dice 
hay el propósito de tratar como enemiga declarada. Así paga el diablo a quien 
bien le sirve”169. 
 
  “El Gobernador civil que ayer salió para esa, es el más íntimo amigo y una 
prolongación del Marqués de Alhucemas, ambos compenetrados y por consiguiente de la 
absoluta e ilimitada confianza mía. Precisamente el Jefe hizo un gran esfuerzo para 
mandar a esa dignísima persona, Catedrático de Medicina de la Facultad de Santiago y 
Jefe político del Marqués de Alhucemas en aquella ciudad, al Gobierno de esa provincia, 
siendo su nombramiento garantía plena y sólida de la política que ahí se ha de hacer y 
patrocinar. 

  Grande fue el esfuerzo de Romanones para mandar a ese Gobierno un adicto suyo, 
como también los realizó Melquiades Alvarez, pero todo ello fracasó ante el firme 
propósito del Jefe de mandar un amigo nuestro”170. 

 

 Agudas luchas fraccionales se dieron en Tenerife durante todo el período que abarca 

esta investigación y, por tanto, no estaban estrictamente vinculadas con el proceso de 

                                                 
168 NOREÑA SALTO, M. T., “La clase política canaria, 1850-1915”, op. cit., 239. 
169 La Opinión, 15 de abril de 1890. Téngase en cuenta que en ese momento estaba Sagasta en el 
Gobierno de la nación y que la facción dominguista era de su mismo partido. 
170 Carta de Félix Benítez de Lugo a José Gutiérrez Penedo, 27 de diciembre de 1922, Fondo José 
Gutiérrez Penedo, Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Laguna. 
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descomposición política del sistema canovista español, una descomposición que era ya 

muy evidente en torno a 1913 y absoluta desde 1917. Las pugnas entre los distintos 

bandos oligárquicos de la isla eran muy anteriores y, de hecho, constituían un aspecto 

esencial del propio sistema político caciquil: 

 
“La cuestión política anda por aquí muy revuelta, aún entre los mismos satélites del 

Gobierno Civil, pues mientras los de García del Castillo sostienen que deben ser ellos los 
que lleven la mejor parte, los que siguen a Dn. Feliciano quieren que todo sea para ellos, 
alegando que son más antiguos en política, más en número y con más arraigo en el país. 

Unos y otros han venido librando descomunal batalla por apoderarse de los 
Ayuntamientos, y sobre todo el de la Laguna y el de Icod, puesto que el Dean quería que 
fuese Carbalho el Alcalde de aquella Ciudad con mayoría felicianista, y los de García que 
lo fuese Tabares Bartlett con mayoría de ellos; y en Icod deseaba Padrón que mandara en 
absoluto Don Juan Fleytas y los del otro bando que fueran los Gutiérrez y los Torres los 
dueños absolutos del pueblo”171. 

 

 A veces se declaraban treguas de escasa duración, lo que podía coincidir con algún 

episodio de la lucha interoligárquica entre Tenerife y Gran Canaria172. Pero, más pronto 

o más tarde, volvían a reproducirse los clásicos enfrentamientos entre las banderías de 

cualquier barniz político.  

 La oligarquía caciquil de Tenerife resultó siempre refractaria a cualquier posible 

organización política de índole partidista. De esta forma, nunca funcionó en esta isla un 

verdadero bipartidismo, entendido como la alternancia en el poder de dos grandes 

partidos –el liberal y el conservador– relativamente estructurados y cohesionados en 

torno a concepciones ideológicas, políticas o, incluso, meramente personalistas. El 

alineamiento testimonial de los caciques de la isla en uno u otro “partido” también 

formaba parte de la “ficción de una segunda Inglaterra”. En eso consistía el sistema 

engendrado por Cánovas y todos tenían que entrar por el aro. Pero partidos, lo que se 

dice partidos, nunca los hubo. Veamos a continuación, con algún nivel de detalle, los 

avatares por los que atravesó el llamado partido conservador en Tenerife, con el único 

objetivo de observar cómo era su particular dinámica interna. En este sentido, lo 

                                                 
171 Carta de Miguel Martín Neda a Martín Rodríguez Peraza, fechada en Santa Cruz de Tenerife, 25 de 
enero de 1893, Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo. 
172 Según afirma un rotativo liberal de la isla, en abril de 1893 los partidos acordaron una tregua política 
para las elecciones municipales de 1893, tregua que estaba relacionada con la campaña tinerfeñista para 
oponerse al proyecto de supresión de la Capitanía General de Canarias, situada tradicionalmente en 
Tenerife. En ese contexto se constituyó una Junta de Defensa de los intereses de Tenerife, que envió a 
Madrid una comisión compuesta por dirigentes de las facciones principales del momento: Eduardo 
Domínguez Alfonso, Martín Rodríguez Peraza, Lorenzo García del Castillo, Juan Febles Campos, Pedro 
Schwartz y Matos, etc. (El Liberal de Tenerife, 17 y 21 de abril de 1893). 
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primero que se advierte es que las pugnas caciquiles se manifestaron, en dicho 

“partido”, tempranamente. En una carta remitida por Antonio Lecuona en 1886 al 

icodense Andrés de Lorenzo Cáceres, se le daban a este último instrucciones para la 

constitución del comité liberal-conservador en Icod, “para dar la batalla ante Cánovas y 

ante el partido al comité fraguado por Dn. Gregorio Suárez.”173. Una de las facciones 

conservadoras que peleaban por aquellos años era la de Feliciano Pérez Zamora –

apoyado en un sector de la oligarquía del Valle de La Orotava y del Noroeste de 

Tenerife174–, que se enfrenta a la que capitaneaba Juan Cumella. Tras las elecciones a 

Cortes de 1891 se produce finalmente la división entre ambas, “habiendo sido derrotado 

Pérez Zamora, porque la mayoría del partido no pudo aceptar sus condiciones de 

intransigencia”175. En una carta de Feliciano Pérez Zamora a Martín Rodríguez Peraza 

se informa de esta ruptura:   

 
  “Por malas inteligencias, tal vez por ... de carácter, su tío de V. y yo estamos a punto 
de cortar nuestras relaciones políticas. ¿Cree V. que esto conviene al país? ¿Hay 
realmente algún motivo formal y serio que obligue a esta resolución extrema?”176. 

  
 La ruptura se produjo a los pocos meses de la llegada de Cánovas al Gobierno y se 

prolongó durante los años en que duró la situación conservadora (hasta diciembre de 

1892) y durante el nuevo Gobierno de Sagasta (hasta marzo de 1895). En la prensa se 

hablaba, por un lado del partido conservador y por otro del partido felicianista177. El 

segundo acusaba al primero de haber entrado en alianzas con León y Castillo:  

 
 

  “...los conservadores de La Laguna estaban en tratos con el Directorio que en Gran 
Canaria representa la política de León y Castillo, a fin de elegir Presidente de la 
Diputación provincial a Fernando Nava y que los intermediarios para llegar a este arreglo 
eran Blas Cabrera y Pineda. 
  Esto no me sorprendió pues hace tiempo que conozco a los hermanos Hernández Leal, 
y me constaba que habían ofrecido apoyar en el tercer puesto, la candidatura de García del 
Castillo en las primeras elecciones que dirigiera el partido conservador.” [...]“Fernando 
Nava será, pues, elegido Presidente por los votos de los Diputados laguneros, y Don 

                                                 
173 Carta de Antonio Lecuona a Andrés de Lorenzo Cáceres, fechada en Santa Cruz de Tenerife el 19 de 
septiembre de 1886, Fondo Cáceres, sig: 12/39. 
174 Uno de los que lideraban la facción de Pérez Zamora era Luis González de Chaves y Fernández, que 
fue varias veces Alcalde del Puerto de la Cruz, localidad natal de Pérez Zamora (La Opinión, 27 de 
septiembre de 1893). 
175 Nota manuscrita y autógrafa de Juan La Roche, fechada el 24-1-1893. Citada por GUIMERÁ PERAZA, 
M., Liberales de Tenerife fin de siglo, 1879-1904, 1987, p. 33). 
176 Carta de Feliciano Pérez Zamora a Martín Rodríguez Peraza, fechada en Madrid el 19 de enero de 
1891, Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo, Correspondencia, II. 
177 El Liberal de Tenerife, 20 de enero de 1893. 
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Wenceslao Leal y Don Antonio Delgado continuarán figurando como conservadores 
importantes en aquella localidad si no ser por que Vdes. todos se decidan a poner remedio 
a tanta inmoralidad”178.  
 

 
 La división y el enfrentamiento que reinaba entre las banderías conservadoras de 

Tenerife llegaría a oídos del Gobierno en Madrid. En la carta que en 1895 remite a 

Martín Rodríguez el Ministro de Fomento se dice:  

 
  “Quedo enterado de los asuntos políticos de esa provincia, y crea V. que yo he de 
poner de mi parte todo lo posible para que terminen las rencillas y caciquismos entre los 
elementos de nuestro partido en esa localidad”179. 

 
 
 Los intentos serios para conseguir la reagrupación de las facciones conservadoras 

comenzarían en 1894, en el contexto de los trabajos que se impulsaban desde la 

dirección del partido en Madrid para aglutinar el mayor número posible de grupos 

caciquiles y posibilitar así el regreso de los conservadores al Gobierno de la Nación180. 

El sistema era más o menos el siguiente: cuando en el partido que estaba en el Gobierno 

se agudizaba la tendencia centrífuga de las facciones que lo componían, imponiéndose 

la división en la mayoría parlamentaria y dificultándose la acción de Gobierno, se 

iniciaban los contactos para preparar el recambio. Para ello era necesario, o cuando 

menos muy aconsejable, que el partido que estaba en la oposición hubiese conseguido 

previamente aglutinar a la mayoría de sus facciones, para lo cual el jefe del partido solía 

nombrar un representante al que daba sus poderes para liderar la reorganización en cada 

territorio. Si estos esfuerzos de concentración fraccional tenían éxito en una mayoría de 

provincias –éxito favorecido por la perspectiva inminente del regreso al poder– podía 

acometerse el recambio en el Gobierno181. 

                                                 
178 Carta de Feliciano Pérez Zamora a Martín Rodríguez Peraza, fechada el 1-10-1894, Archivo Peraza y 
Ayala, Arico el Nuevo [Recuérdese que tanto Fernando de Nava –Marqués de Acialcázar y de Villanueva 
del Prado- como Juan García del Castillo eran liberales]. En otra carta de Pérez Zamora a Rodríguez 
Peraza, fechada en Madrid el 31-8-1894, se escribe: “Me dicen que los hermanos Hernández Leal no 
ocultan ya su inteligencia con la gente que hace ahí la política de Gran Canaria. Siempre creí que al fin 
arrojarían la careta” (Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo). 
179 Carta del Ministro de Fomento a Martín Rodríguez Peraza, fechada el 18 de abril de 1895, Archivo 
Peraza y Ayala, Arico el Nuevo. 
180 “Ayer a las 12 en la casa habitación del Sr. D. Juan Cumella se reunieron algunas personas 
de las más significadas en el partido conservador de esta ciudad, con objeto de reorganizar en la 
circunscripción el partido. Presidió la reunión el Sr. Conde del Valle de Salazar, quien, según 
nuestras noticias enteró a los concurrentes de una carta del Sr. Cánovas recomendando dicha 
reorganización bajo los auspicios del Sr. Belmonte”. (El Liberal de Tenerife, 31 de marzo de 1894). 
181 Véase lo que a este respecto dice el Noticiero Canario en un artículo titulado “Crónica Política” 
publicado el 24 de febrero de 1905: “Se dan pues, en el actual campo político, dos hechos 
igualmente dignos de atención y estudio: las fuerzas conservadoras se dividen, y los liberales 

 1115
 



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

 La reagrupación de las facciones conservadoras se produciría, finalmente, en torno a 

1895, acabándose la disidencia felicianista. En la prensa se habla de que “el partido 

conservador [de Tenerife] tenía por desgracia grupos disidentes, cual aconteciera 

desde su formación entre nosotros, hace ya más de trece años; hoy se encuentra 

felizmente reunido, después de haber terminado en la oposición, honrosamente para 

todos, esas divisiones y discrepancias“182. La perspectiva de que Pérez Zamora volviera 

a resultar elegido Diputado a Cortes por la isla –que se materializó un año después– 

acabaría de convencer, probablemente, a la bandería rebelde de las ventajas que ofrecía 

el proceso de reorganización: 

 
“Estamos conformes D. Feliciano y yo con la indicación de Vd. sobre los hermanos 
Leales. Estos me han escrito en términos muy satisfactorios y hoy les contesto aceptando 
sus explicaciones sin dudar de su sinceridad”183. 

 
 

 También se produciría la reconciliación de Rodríguez Peraza con su tío Juan 

Cumella184. El regreso de Cánovas al poder se presentaba ya inminente y ninguna de las 

facciones conservadoras de la isla quería comenzar la nueva situación con mal pie. Pero 

esto no significaba que las banderías estuviesen dispuestas a disolverse en el seno de un 

cohesionado y fortalecido partido conservador. Significaba, simplemente, que se había 

llegado a un acuerdo entre ellas para no combatirse mutuamente y apoyar todas a los 

mismos candidatos en las elecciones a Cortes de 1896. Y esto fue, efectivamente lo que 

sucedió. Se impuso el acuerdo y todos los pueblos de la circunscripción votaron por los 

mismos candidatos: dos del partido conservador (Feliciano Pérez Zamora y Ricardo 

Ruiz y Aguilar) y uno del partido liberal (Imeldo Serís, Marqués de Villasegura) en el 

lugar que se reservaba para la oposición185. Pero las banderías continuaban existiendo y 

las tendencias centrífugas sólo se habían revertido temporalmente. Pérez Zamora 

escribía a Rodríguez Peraza a los pocos días de la vuelta de Cánovas al Gobierno para 

que sus amigos políticos fueran respetados en la nueva situación:  

                                                                                                                                               
parece que tienen a la unión: si ese hecho se confirma y esas tendencias se acentúan y llegan a 
realizarse, puede predecirse para fecha no lejana una modificación ministerial que de por 
resultado la suplantación de un partido por otro en la suprema dirección de los negocios 
públicos”. 
182 La Opinión, 16 de abril de 1895. 
183 Carta de Francisco Belmonte a Martín Rodríguez Peraza, fechada en Madrid el 1 de mayo de 1895, 
Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo. 
184 “Me he enterado también de su reconciliación con su Sr. tío D. Juan, la cual es de importancia para la 
unidad y fuerza del partido conservador en esa Isla” (Carta de Francisco Belmonte a Martín Rodríguez 
Peraza, fechada en Madrid el 16 de enero de 1895, Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo). 
185 BOPC, 6 de mayo de 1896. 
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  “Si como todo lo indica hasta ahora, las actuales cortes votan los presupuestos, no 
tendremos elecciones hasta fines del año actual o principios del entrante, tiempo más que 
suficiente para ir pensando en candidatos y preparar el terreno. Pero para el caso en que 
V. ejerza interinamente el gobierno de la provincia, por un tiempo más o menos largo (ya 
procuraremos que sea lo primero) debo recordarle que son amigos míos los Alcaldes del 
Puerto de la Cruz, los dos Realejos, la Rambla, Icod y Garachico, para que los respete, si 
no han cometido algún pecado mortal. Sentiría que antiguas prevenciones contra alguno 
de ellos, nacidas de la actitud tomada en las elecciones de diputados provinciales, por 
seguir mis recomendaciones, renacieran ahora y les perjudicaran. Aludo principalmente a 
Dn. Juan Fleitas”186. 

 

 Aunque los conservadores estaban ahora en el poder, la pugna entre sus facciones 

continuaba latente y no habría de pasar demasiado tiempo hasta que estallara de nuevo: 

 

  “Continúa V. desconfiando de Dn. Juan Fleitas y de Dn. Julio Estévez. Pero yo 
aprecio las cosas por los datos que poseo. Ambos sujetos me han dado repetidas pruebas 
(algunas recientes) de estar incondicionalmente a mi lado y dispuestos a votar la 
candidatura que yo les indique. Y como yo no he de apoyar a ningún candidato de 
oposición (incluso Villasegura) y mucho menos a ningún acanariado, es claro que las 
influencias de aquellos en Icod y en la Rambla estarán con el partido conservador, al cual 
dicen que pertenecen. 
  Añado a lo dicho, que Icod es un pueblo que me fue hostil desde las elecciones de 
1854, menos cuando ha dominado en él la influencia de Fleitas; y San Juan de la Rambla 
estuvo a mi lado en estas últimas elecciones, bajo la dirección de Estévez y con estos 
antecedentes ¿cómo los he de tener en el concepto de acanariados, por el hecho solo de 
que, para ponerse a cubierto de la persecución del Sor. Hierro, hayan buscado otras 
influencias, tal vez por mi consejo, que nada podía hacer entonces por ellos? 
  Si a pesar de esto, se unieran a los enemigos de Tenerife, yo sería el primero en 
anularlos. Antes que hombre político, soy buen patriota. 
  Los Leales pueden decir lo que quieran. Pero se entendieron con los canarios en las 
elecciones de diputados provinciales, estaban entendidos con García del Castillo y 
Hernández Bethencourt para las de diputados a Cortes y son capaces de entenderse con el 
mismo diablo, si esperan obtener de él un beneficio inmediato. 
  Aunque desde lejos, estoy enterado de lo que pasa en la Laguna. La dominación de W. 
Leal pesa tanto y está tan odiada, que se buscan todos los medios imaginables para 
deshacerse de ella. Unas veces dirigen la mirada hacia el partido conservador, el cual, por 
una ... incomprensible, no quiere romper con la fracción que allí domina; y en otras 
ocasiones apelan a intrigas de bajo vuelo para ver si pueden librarse del yugo que los 
oprime”187.  

  

 Interesa resaltar a partir de este último documento que la intervención de León y 

Castillo en la política de Tenerife debe ser contextualizada en el marco de las propias 

pugnas caciquiles entre las banderías de la isla. En este sentido, serían aquellos grupos 

                                                 
186 Carta de Feliciano Pérez Zamora a Martín Rodríguez Peraza, fechada en Madrid el 28-3-1895, 
Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo. 
187 Carta de Feliciano Pérez Zamora a Martín Rodríguez Peraza, fechada en Madrid el 16-4-1895, 
Archivo Peraza y Ayala, Arico el Nuevo. 
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que en un momento dado se encontraban en minoría y eran acosados por las facciones 

rivales los que podían buscar protección recurriendo a la poderosa influencia del 

cacique grancanario, sin importar demasiado en tales circunstancias que fueran 

etiquetados por los contrarios con el calificativo de “acanariados” o “leoninos”. 

 La división de los conservadores en banderías o facciones más o menos enfrentadas, 

según las circunstancias, era una característica consustancial al propio “partido” y siguió 

reproduciéndose en los años siguientes. Si en algunos momentos se conseguían 

acuerdos, en otros se imponía el enfrentamiento. Desde 1896 uno de los bandos se 

alineará tras la figura nacional de Francisco Silvela y el otro tras la del Duque de 

Tetuán: surgían así en Tenerife los silvelistas y los tetuanistas, que no eran otra cosa 

que las mismas facciones que ya venían enfrentándose años atrás pero que ahora se 

habían posicionado cada una tras un nuevo prohombre del “partido” en Madrid. En el 

grupo silvelista, que funda en 1899 el periódico Unión Conservadora, “militaban” 

destacados personajes de la oligarquía semifeudal, como Ulises Guimerá y Castellano –

que dirigió el nuevo órgano de prensa–, José María Hernández Leal, Santiago de la 

Rosa y León, Antonino Yanes Volcán, etc.188. En el otro bando figuraban las grandes 

figuras conservadoras de los años anteriores, Martín Rodríguez Peraza y el Conde del 

Valle de Salazar, cuyo órgano seguiría siendo La Opinión. Junto a ellos se situaría 

también la facción liberal dominguista –los grandes terratenientes del Sur de la isla–, 

con la que se aliarían los tetuanistas. Sin embargo, la llegada al poder de Silvela en 

marzo de 1899 pondría las cosas difíciles a esta bandería dominguista-tetuanista. En las 

elecciones de abril se evidenciaba con total claridad la nueva ruptura de las huestes 

conservadoras. En el manifiesto publicado por los silvelistas antes de las elecciones –

firmado por Juan Febles Campos– se dirigen los ataques contra “quien ha creído que 

ciertos cargos era posible considerarlos como de propiedad particular, para cederlos, 

traspasarlos o regalarlos, aún sin acuerdo del Partido y contra las indicaciones del 

Gobierno y de su Jefe el Sr. Silvela”:  

 
  “Espera, pues, el Comité, y lo espera confiado, que todos los verdaderos 
conservadores, desoyendo los halagos y excitaciones de cuantos solo se inspiren 
en apasionamientos de amor propio o en pueriles deseos de personal 
encumbramiento, acudirán decididos y entusiastas el domingo próximo, en todos 
los pueblos de la circunscripción, a depositar en las urnas sus sufragios a favor 
de los únicos y legítimos candidatos del Partido de Unión Conservadora de que 
es el Jefe el Sr. Silvela, haciendo así para bien de Tenerife, Gomera y Hierro, 

                                                 
188 La Opinión, 14 de abril de 1899. 
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seguro el triunfo de los señores D. Guillermo Rancés y Esteban y don Lorenzo 
García Beltrán”189.  

 

 Al final se hicieron realidad los deseos de los silvelistas:  las candidaturas de Martín 

Rodríguez Peraza y de Antonio Domínguez Alfonso resultaron derrotadas, triunfando 

Rancés –el jefe de la facción silvelista de Tenerife–, el villero Lorenzo García Beltrán y, 

en el lugar reservado a la oposición, el liberal Marqués de Villasegura190. No obstante, 

los resultados electorales revelan la dura lucha que se entabló entre los dos bandos 

caciquiles, consiguiendo los derrotados importantes resultados en pueblos como 

Tegueste, La Orotava, Realejo Bajo, Realejo Alto, Güímar, Fasnia, Arico, Arona191, 

Granadilla, Vilaflor, Guía, Garachico, Los Silos y Buenavista192. No sería, sin embargo, 

suficiente frente al elevado número de votos que se consignaron a favor de los 

ganadores en Santa Cruz, La Laguna193, Puerto de la Cruz, El Sauzal, Adeje, El Rosario, 

La Matanza, Tacoronte, Santa Úrsula, Candelaria y Arafo. Como puede observarse, los 

resultados electorales en la Restauración, siendo inútiles para medir los derroteros por 

los que transitaba la voluntad popular, resultan, en cambio, muy útiles para seguir la 

pista de los enfrentamientos caciquiles que se daban en la isla en cada situación. 

 La pugna abierta entre silvelistas y tetuanistas, sin otro sustento que la lucha por el 

poder entre banderías caciquiles, continuó desarrollándose en la isla durante algunos 

años. En un artículo publicado en el silvelista Heraldo de La Laguna194 se describía la 

situación, desde una óptica evidentemente partidista: 

 
  “Por desgracia, en todos los pueblos pequeños, las diferencias en ideas 
políticas se convierten en odios personales. 
  Y no se trata de monárquicos y republicanos, de carlistas y liberales: lo 
gracioso es que, los partidos o bandos tienen las mismas ideas, sirven al mismo 
gobierno, comulgan en la misma iglesia: se llaman conservadores. 

                                                 
189 Diario de Tenerife, 12 de abril de 1899. 
190 El Marqués de Villasegura, pese a ser del partido liberal, era bien visto por los silvelistas de la Unión 
Conservadora. De él resaltan “el interés con que el Sr. Serís se ocupa de cuanto atañe al progreso 
y bienestar de la Circunscripción que representa en Cortes”. (Unión Conservadora, 12 de marzo de 
1902). 
191 En los feudos martinistas de Fasnia y Arico todos los votos –menos dos- fueron a parar a Martín 
Rodríguez Peraza y a Antonio Domínguez Alfonso. Y lo mismo sucedió en los feudos dominguistas de 
Arona y San Miguel, lo que refleja perfectamente la alianza que se habían establecido entre los dos 
terratenientes sureños. 
192 En algunos de estos pueblos, sería sólo Martín Rodríguez Peraza el que obtendría una nutrida votación 
a su favor. En estos resultados se adivina la “influencia” del Conde del Valle de Salazar. 
193 De los 866 votos supuestamente emitidos en La Laguna, sólo fueron a parar 9 a Rodríguez Peraza y 7 
a Domínguez Alfonso. Era la venganza de los “hermanos Leales”. 
194 El 23 de junio de 1903 se funda el Heraldo de La Laguna, que representaba abiertamente a la facción 
silvelista que en esa localidad acaudillaban los Hernández Leal. 
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  Los unos son de Silvela, los otros del Conde del Valle de Salazar: Aquellos 
están con su jefe, éstos con el primero que se les presente, aunque sea el moro 
Musa. 
  Más los desgraciados vecinos, es decir la mayoría, no entienden de estas 
sublimidades: lo único que saben es que mandan aquellos o que mandan estos. 
  Y con estas músicas, han convertido en una olla de grillos a los pueblos del 
norte de la isla. 
  Hoy predomina aquí el partido imperante, es decir que las autoridades son 
silvelistas y por consiguiente están con el gobierno; pero los contrarios se creen 
en el deber de no obedecer a tales autoridades porque el bando no tiene 
intervención en la política local. 
 ¡Qué sarcasmo! 
  Política local de un pueblo «que no es mayor que la palma de la mano, y que a 
falta de vecinos y vecinas corren por las calles las gallinas». 
  Y fundados en esa creencia, la convierten en campo de Agramante, siendo las 
cabezas de motín unos cuantos tipos que se dicen representan la política del 
Conde o de Calderón. 
  Dios me libre de creer que el ilustre descendiente de los Salazares y Pontes o 
el íntegro ex Magistrado, azucen a sus delegados políticos en los pueblos que no 
le son adictos, para que siembren la semilla de la discordia entre parientes y 
vecinos, haciendo imposible la vida en los pueblos pequeños”195. 

 
 

 En las elecciones de 1901, bajo Gobierno liberal, continua evidenciándose cierta 

hegemonía de la facción silvelista, puesto que resultan elegidos diputados Guillermo 

Rancés y el Marqués de Villasegura, que estaba aliado al anterior. No obstante, también 

consigue el triunfo Antonio Domínguez Alfonso, por parte de la bandería contraria. En 

las elecciones de 1903, con un nuevo Gobierno de Francisco Silvela, el triunfo de sus 

acólitos isleños es total: son elegidos Rancés (Marqués de Casa LaIglesia), Agustín 

Rodríguez Pérez y Villasegura; es derrotado Domínguez Alfonso196. 

 La vuelta de Antonio Maura al Gobierno en 1907 coincide con un período de relativa 

unidad en las filas conservadoras. Desde 1906 informa la prensa de los trabajos de 

reorganización conservadora que estaba impulsando el mallorquín y que en Tenerife 

habían sido encomendados al Marqués de Casa Laiglesia, “con buen éxito al parecer, 

pues se asegura que ha logrado la vuelta a la vida activa de algunos valiosos elementos 

que desde hace tiempo se hallaban retraídos”197. El caos y la profunda división con la 

que se enfrentaba el Gobierno liberal de Montero Ríos a los pocos días del comienzo de 

su andadura –y que en Tenerife tenía su correlato en la pugna que enfrentaba a los 

monteristas de José María Carballo y los moretistas de Pedro Schwartz– hacía presagiar 

una pronta vuelta de los conservadores al poder, lo que sucedió, efectivamente, en enero 

de 1907. Se abre entonces una etapa de cierta tranquilidad entre las huestes 

                                                 
195 Heraldo de La Laguna, 18 de septiembre de 1903. 
196 Diario de Tenerife, 5 de mayo de 1903. 
197 Diario de Tenerife, 2 de abril de 1906. 
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conservadoras tinerfeñas, que aparentan relativa unidad. En las elecciones a Cortes de 

1907 no hubo una gran lucha. Los candidatos conservadores Rancés y Maluquer fueron 

apoyados masivamente –no hubo otra candidatura conservadora– y la única disputa se 

centró en si el puesto reservado a la oposición liberal le habría de corresponder a Félix 

Benítez de Lugo o al cacique sureño Domínguez Alfonso, que volvió a resultar 

derrotado198. Pero, como podemos suponer, la “unidad” no podía durar demasiado y ya 

en 1909 se detecta nuevamente el resurgir de las pugnas. Por un lado se hallaba el bando 

representado por el periódico El Tiempo, que aglutinaba a los conservadores 

acaudillados por Rancés, y en el que figuraban, entre otros, Manuel Delgado Barreto y 

los caciques de Tacoronte y Arico José Domínguez Ramos y Martín Rodríguez y Díaz-

Llanos199, aliados a la facción representada por el liberal Félix Benítez de Lugo. Por 

otro lado estaba la nueva agrupación Unión Patriótica, fundada a raíz de la asamblea de 

fuerzas políticas tinerfeña que se organizó en 1908 para combatir la campaña 

divisionista que se impulsaba con fuerza desde Gran Canaria. En la Unión Patriótica se 

agruparon los conservadores que seguían al Conde del Valle de Salazar200 y los liberales 

de la facción dominguista, contraria a la que encabezaba Benítez de Lugo. También se 

unieron a ellos los republicanos principales. Con respecto a los conservadores, militaron 

en la Unión Patriótica relevantes personalidades, como Andrés Arroyo y González de 

Chaves, Anselmo de Miranda y Vázquez, Agustín Rodríguez Pérez, Juan Martí y 

Dehesa, Juan Yanes Perdomo y los hermanos Salazar y Cólogan al frente de la plana 

mayor de la vieja aristocracia de La Orotava201. Indudablemente, el nuevo 

enfrentamiento entre las banderías caciquiles de la isla era heredero, con algunas 

diferencias, de los alineamientos que se habían producido en 1899202. Las fuerzas de 

ambos bandos se midieron en las elecciones a Cortes de mayo 1910. El Gobierno de 

                                                 
198 BOPC, 22, 24 y 26 de abril de 1907. Destaca, sin embargo, la apuesta decidida del feudo salazarista de 
La Orotava por el triunfo de Domínguez Alfonso, que obtuvo un número de votos muy superior al que se 
otorgó a los propios candidatos conservadores. Este pequeño detalle –sin demasiada repercusión en ese 
momento- parecía ya indicar la existencia de una disidencia latente, que, efectivamente, se mostraría 
abiertamente unos años más tarde. 
199 Su padre, Martín Rodríguez Peraza había fallecido en 1904. 
200 Hablamos ya de Esteban Salazar y Cólogan, el hijo del que dirigiera el partido conservador en las 
décadas finales del siglo XIX, junto a Martín Rodríguez Peraza y Juan Cumella. 
201 Apoyaron a la Unión Patriótica individuos de la vieja aristocracia tinerfeña como el Marqués del 
Sauzal, Santiago de Zárate, Tomás Llarena, José Monteverde, Melchor de Zárate, Augusto Méndez, 
Fernando Salazar, Domingo Salazar, Juan de Zárate, Luis Llarena, Ignacio Llarena, Francisco de Ponte, 
Tomás Salazar, etc. (La Opinión, 18 de mayo de 1910). Recuérdese que La Orotava había sido “el cuartel 
general del cisma conservador de 1899” (El Tiempo, 8 de mayo de 1909). 
202 Una diferencia significativa era que tras la muerte de Martín Rodríguez Peraza, su hijo Martín 
Rodríguez y Díaz-Llanos aparece ahora en la facción opuesta a Domínguez Alfonso y los Salazar, al 
contrario de lo que hiciera su padre en 1899. 
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Maura había caído a raíz de la Semana Trágica de 1909, lo que suponía un gran 

inconveniente para la facción de Guillermo Rancés y Delgado Barreto. Sustituyen al 

mallorquín, en primer lugar Moret y, tras su dimisión, el gran jefe liberal José 

Canalejas. La lucha electoral en Tenerife resultó más encarnizada, incluso, que en otras 

ocasiones. Hubo numerosos altercados, antes y después de las elecciones: pitadas, 

encarcelamientos de periodistas y en Icod –el lugar más convulso políticamente de la 

isla– se llegó hasta los disparos203. Finalmente, se impusieron los de la Unión Patriótica, 

que sacaron diputados a Antonio Domínguez Alfonso y al republicano Sol y Ortega204, 

mientras que eran derrotados Delgado Barreto y Benítez de Lugo205. Para conseguir el 

triunfo, la Unión Patriótica hubo de asegurarse el control de las elecciones en un 

importante número de  municipios de Tenerife, La Gomera y El Hierro: Adeje, Agulo, 

Arafo, Arona, Candelaria, Garachico, La Guancha, Guía, Hermigua, Icod, Laguna, 

Realejo Bajo, Rosario, San Miguel, San Sebastián, Los Silos, Valverde, Vilaflor y Santa 

Cruz de Tenerife. Pero el otro bando demostró también tener entre los suyos a una 

nutrida representación del caciquismo isleño, gracias a la cual obtuvieron resultados 

favorables en los municipios de Arico, Buenavista, Fasnia206, Granadilla, Güímar, 

Orotava207, Puerto de la Cruz, Realejo Alto, La Rambla, Santa Úrsula, Tacoronte208, El 

                                                 
203 “La guardia civil de la villa de Icod ha detenido y entregado al juzgado municipal, a D. Eliseo 
Méndez Pérez, mayor de edad, casado, por haberle disparado un tiro de revolver a D. Agustín 
Fajardo Yanes, alcanzándole el proyectil y produciéndole una herida en el brazo y mano 
izquierdos” (Diario de Tenerife, 18 de mayo de 1910). Eliseo Méndez era concejal de la corporación 
posesionada interinamente por el Gobernador civil para preparar las elecciones generales, y Agustín 
Fajardo era un empleado de la corporación depuesta. Agustín Fajardo estaba alineado con la Unión 
Patriótica y Eliseo Méndez con la alianza entre los liberales de Félix Benítez de Lugo y los conservadores 
de Rancés-Domínguez Ramos-Delgado Barreto, que, según La Opinión dirigía en Icod el médico gomero 
“leonino” Ciro Fragoso (La Opinión, 16 de mayo de 1910).  
204 Véase que los republicanos, cuando salían elegidos diputados lo hacían siempre con el apoyo del viejo 
caciquismo que decían combatir. 
205 No obstante, Félix Benítez de Lugo conseguiría el acta en 1912 por La Gomera, mediante la aplicación 
del artículo 29 de la ley electoral. Estas elecciones fueron las que tuvieron lugar en Fuerteventura, 
Lanzarote, El Hierro y La Gomera a raíz de la promulgación de la Ley de Reorganización administrativa 
y representación en cortes de las Islas Canarias, que otorgaba a cada una de estas islas un escaño en el 
Congreso de los Diputados. 
206 En Arico y Fasnia hubo una mayoría aplastante a favor de Félix Benítez de Lugo y Eduardo Cobián, lo 
que indica que Martín Rodríguez Díaz-Llanos estaba apoyando abiertamente al bando contrario a la 
Unión Patriótica de Domínguez Alfonso. “Es oportuno recordar que el señor Díaz-Llanos, o por sus 
conveniencias políticas, o por otra causa cualquiera, no se ha distinguido nunca por el apoyo 
electoral que haya prestado a los candidatos de la «Unión Patriótica»” (La Opinión, 31 de mayo de 
1910). 
207 El triunfo de Félix Benítez de Lugo en La Orotava, por poca diferencia, podría extrañar si tenemos en 
cuenta que la plana mayor de la aristocracia se había alineado con la Unión Patriótica. En dicho triunfo 
pudo influir el hecho de que el propio Benítez de Lugo perteneciera directamente a esa vieja aristocracia 
villera (era hijo del Marqués de la Florida) y, sobre todo, la labor del Gobierno civil, que con anterioridad 
a las elecciones había suspendido a la Corporación municipal de esa localidad para sustituirla 
interinamente por otra más dócil a los deseos del Gobierno. 
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Tanque, Tegueste, La Victoria, Alajeró, Arure, La Matanza, Santiago, Sauzal y 

Vallehermoso209. La oligarquía tinerfeña demostraba una vez más en estas elecciones, el 

elevado nivel de fragmentación política que la caracterizaba. Martín Rodríguez Díaz-

Llanos comunicaba a Antonio Maura en 1911 –con respecto a los trabajos que éste 

último estaba impulsando para reorganizar de nuevo el partido de cara a una futura 

situación conservadora– que la empresa era complicada:  

 

“...no estamos en condiciones  para afrontar una lucha con éxito por que desde que murió 
mi tío el Sor. Cumella está desorganizado en Tenerife el partido conservador, y la obra 
destructora de doce años no puede reconstruirse en unos cuantos días”210. 

 

  No obstante, y a pesar de los problemas apuntados por Rodríguez Díaz-Llanos, lo 

cierto es que la reorganización, a partir de octubre de 1910, de los conservadores 

tinerfeños bajo el liderazgo del ex Alcalde de La Laguna Juan de Ascanio y Nieves 

consiguió algunos éxitos211. Durante algunos años, “el partido” pareció haber alcanzado 

por fin una cohesión que contrastaba con los duros enfrentamientos que se habían 

producido años atrás. La facción de Domínguez Ramos fue una de las que primero se 

adhirió a la nueva jefatura elegida por Maura212: 

 
  “El Sr. Domínguez Ramos va a la reorganización seria, formal y honrada del 
partido conservador, porque tales son los deseos manifestados en distintas 
ocasiones, por el ilustre Jefe de dicho partido, D. Antonio Maura y Montaner. A 
nada otra cosa aspira. Sólo quiere que haya un partido en Tenerife que luche por 
la realidad del credo, conservador; porque entiende que, en el estado actual de 
España, el planteamiento de ese credo en toda su pureza, es el que puede salvar 
a España de una catástrofe, y entiende también, que la práctica de las doctrinas 
conservadoras es lo único que puede moralizar y ordenar la administración en 
las provincias”213. 

 

 Junto al cacique de Tacoronte se unieron al comité de Ascanio otras importantes 

figuras del conservadurismo tinerfeño, superando así, al menos temporalmente, sus 

anteriores enfrentamientos. Entre ellas se contaban Martín Rodríguez Díaz-Llanos, 

                                                                                                                                               
208 En los resultados de Tacoronte, La Victoria, La Matanza y El Sauzal se advierte la influencia del 
cacique de esa comarca Domínguez Ramos, padrino político de Delgado Barreto. 
209 Diario de Tenerife, 10, 11 y 17 de mayo de 1910. 
210 Citado por GUIMERÁ PERAZA, M., Martín Rodríguez Díaz-Llanos, 1879-1942. Un político 
conservador, 1993. p. 32. 
211 “Leemos en varios colegas que conforme a instrucciones recibidas de Madrid se ha reorganizado el 
partido conservador de esta isla, bajo la presidencia del ex alcalde de la Laguna Sr. D. Juan de Ascanio” 
(Diario de Tenerife, 1 de octubre de 1910). 
212 Diario de Tenerife, 17 de marzo de 1911; El Tiempo, 8 de abril de 1911. 
213 El Tiempo, 16 de marzo de 1911. 
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Agustín Rodríguez Pérez, Tomás Salazar y Cólogan, Juan Febles Campos, el Marqués 

de Celada, el Marqués del Sauzal, Antonio de Ponte y Cólogan, Nicolás Martí y 

Dehesa, Andrés Arroyo y González de Chaves, Juan Yanes Perdomo, José Tabares 

Bartlett, etc.214. Unos habían estado con la Unión Patriótica y otros con los contrarios, 

pero todos aparecían ahora unidos tras el gran propietario lagunero –nacido en Icod– 

Ascanio y Nieves. El órgano de prensa de la nueva unión sería La Región, cuyo primer 

número ve la luz el 5 de julio de 1911. Entre los primeros desmentidos que tuvo que 

publicar fue el de que su partido estuviese marcado –como afirmaba la prensa 

republicana– por las “diferencias de criterio y antipatías personales entre algunos de 

sus hombres más eminentes”215. 

 La unidad conseguida por los conservadores de Tenerife conseguiría perdurar 

algunos años, aunque la división que se produce en el partido a nivel nacional no 

parecía la mejor de las situaciones. Efectivamente, en octubre de 1913 se produjo en 

España la ruptura del partido entre idóneos (datistas) y mauristas, por la disconformidad 

que se extendía en el partido ante la línea intransigente seguida por Maura, una 

intransigencia que alejaba de los conservadores las riendas del poder216. A pesar de esta 

ruptura, en las elecciones para diputados, celebradas en marzo de 1914 bajo el Gobierno 

de Dato, los conservadores tinerfeños consiguieron mostrarse todavía unidos. 

Prácticamente, no hubo lucha electoral y las dos actas conservadoras se repartieron, una 

para los datistas –la de Federico Arriaga–, y otra –la de Delgado Barreto– para los 

mauristas217. Sin embargo, la imagen de unidad mostrada en las elecciones de marzo no 

resultó ser más que un espejismo transitorio. Unos meses después, el partido 

conservador volvía a presentarse totalmente fraccionado. Delgado Barreto describe la 

situación en una entrevista concedida a La Región en octubre de ese año:  

 
  “Ya he dicho a Vd. que atraviesa [la política tinerfeña] por momentos difíciles. 
El partido conservador más que dividido está triturado... Domínguez Ramos, 
hombre de grandes prestigios e innegable influencia, marcha de acuerdo con el 
partido liberal que acaudilla el Sr. Pérez Armas. Fuera de esta inteligencia, 
elementos tan valiosos como Ascanio y los Arroyo, y D. Tomás Salazar en actitud 
de prudente independencia. De todas formas, hoy se da el caso estupendo, por 
todos los conceptos anómalo, de que en plena situación conservadora, triunfa y 

                                                 
214 Diario de Tenerife, 26 de junio de 1911. 
215 La Región, 19 de julio de 1911. 
216 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M. J., Ciudadanía y acción..., op. cit., pp. 30-43. 
217 El diputado de la oposición fue Félix Benítez de Lugo, siendo derrotado Antonio Domínguez Alfonso, 
que obtuvo un número de votos muy alejado del que se consignó a Benítez de Lugo. Según La Opinión, 
“el Sr. Domínguez Alfonso, después de abandonar a sus amigos de toda la vida, no inspira al 
cuerpo electoral de Tenerife aquellos grandes entusiasmos con que años atrás era pronunciado 
y votado su nombre” (La Opinión, 7 de marzo de 1914). 
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se enseñorea el predominio de los liberales, y que estos más listos que 
nosotros...” 
  (...) “No me creo responsable de la escisión del partido. Yo estoy con todas, y 
no me he separado de ninguno, yo no he prescindido de Ascanio y de nadie, yo a 
todos considero, yo con todos me comunico. Me duelen en el alma esas 
divisiones funestas y suicidas, que esterilizan las grandes labores. Creo 
indispensable la reorganización del partido”218. 

 
 
 Pero Benítez de Lugo sí apuntaba, en otra entrevista posterior, a los problemas que 

podían existir entre Delgado Barreto y una parte de los conservadores de la isla:  

 
  “No se que el partido conservador de Tenerife haya prescindido de Barreto. 
Sólo se que los conservadores están con el Gobierno y Barreto contra el 
Gobierno. Si Barreto por motivos respetables, que no me permito juzgar, siguió a 
Maura, déjesenos a los demás aplaudir la actitud de los conservadores tinerfeños 
no siguiendo su camino suicida”219. 

 
 
 Entre los problemas que afrontaban los conservadores se encontraba, sin duda, el 

pacto suscrito por la bandería que ahora encabezaba Domínguez Ramos –respaldada, 

entre otros, por Martín Rodríguez Díaz-Llanos y Pedro Poggio, en La Palma–, con la 

facción liberal de Benito Pérez Armas. Jacinto Felipe Picón, elegido diputado a Cortes 

por El Hierro en las elecciones de marzo, afirma en otra entrevista:  

 
 “Yo si deseo la unión de las fuerzas conservadoras... Ahora bien bajo la Jefatura 
indiscutible del señor Domínguez Ramos que tan a maravilla desempeña ese 
puesto. 

Yo acogí con mucho entusiasmo la formación del Pacto entre los partidos que 
acaudillan los señores Pérez Armas y Domínguez Ramos...”(...)”Fuera de ese 
Pacto están Ascanio y los Arroyos, con Salazar, Yanes...” 

(...)“No, yo con el Sr. Arroyo no he tenido nunca amistad. Mal puedo haber 
reñido con él, cuando jamás entre los dos han existido relaciones. Referente a 
Ascanio, que hoy se titula maurista, cuando se presentó mi candidatura le 
escribí, porque él era Jefe entonces del partido conservador...”220. 

 
 

 Por tanto, la unidad conservadora de Tenerife, que tanto había costado construir, 

había vuelto a saltar por los aires desintegrada, al calor de la división que se había 

producido en el partido a nivel nacional. Por un lado estaba el bando de Domínguez 

Ramos, Rodríguez Díaz-Llanos, Salazar y Cólogan, Rodríguez Pérez, etc.221, y por otro 

                                                 
218 La Región, 12 de octubre de 1914 [los subrayados son nuestros]. 
219 La Región, 11 de noviembre de 1914. 
220 La Región, 16 de enero de 1915. 
221 En este bando se integran algunos de los más importantes caciques de las diversas áreas rurales: 
Abelardo Monje, de Santa Úrsula; Melchor Luz y Lima, del Puerto de la Cruz; Ernesto Hernández Fleitas, 
de Icod; Ernesto de León-Huerta, de Garachico; Pedro Dorta Pérez, de Los Silos; José Curbelo Espino, de 
de la  Casa-Fuerte de Adeje; Tomás Bello, de Arona; José Bello y Feo, de San Miguel; Jorge Esquivel 
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los mauristas de Delgado Barreto, Ascanio y Nieves, Arroyo y González de Chaves222, 

Tabares García, Ascanio Cruzat, Ossuna y Benítez de Lugo, etc.223. Si los primeros van 

a contar con el apoyo del órgano La Opinión –ahora alineado con los liberales de Benito 

Pérez Armas–, los mauristas lo harán con el periódico católico Gaceta de Tenerife y con 

el lagunero La Información, “órgano de la disidencia conservadora que acaudilla el Sr. 

de Ascanio y Nieves”224. Aunque en 1917 hubo algunos intentos más o menos serios 

para conseguir la reagrupación de las facciones datistas y mauristas, lo cierto es que las 

reticencias y recelos que se suscitaron acabaron por impedir tal reunificación225. En una 

carta que remite en abril de 1918 Tomás Salazar a Martín Rodríguez Díaz-Llanos se 

dice a este respecto:  

 

  “Al fin se desvaneció la incertidumbre en que veníamos viviendo, desde que los 
mauristas pretendieron unirse a nosotros, quedando ya despejada, por propia 
espontaneidad de ellos, la situación de equívoco en que nos colocara aquel decidido 
empeño que mostraron en ingresar en el partido conservador...  (...) ellos han abandonado 
nuestro campo para colocarse enfrente, como adversarios...”226. 

 

 En 1918 Eduardo Dato encarga al villero Tomás Salazar y Cólogan la formación de 

un nuevo directorio conservador. Pero los años en los que era posible la reunificación de 

todas las facciones bajo una sola jefatura habían pasado, por lo que en el Directorio no 

se integrarán los mauristas, quedando compuesto por Agustín Rodríguez Pérez, Martín 

Rodríguez Díaz-Llanos, Domingo Salazar y Cólogan, Miguel Díaz-Llanos, Antonio 

Fariña Rodríguez, Antonio Martínez de la Peña –que resultó elegido Secretario–, y José 

Domínguez Ramos, en el que recayó la Presidencia227. Pero ni siquiera este Directorio 

consiguió cuajar. En las elecciones a Cortes del 24 de febrero, Domínguez Ramos 

apoyará con todas sus fuerzas a su ahijado político Delgado Barreto, que acabaría 

sucumbiendo ante las fuerzas superiores del pacto suscrito por los conservadores que 
                                                                                                                                               
Díaz (apoderado de Martín Rodríguez Díaz-Llanos), de Fasnia; José García Siliuto, de Arafo; José 
Guzmán, de El Tanque; Gumersindo García Rodríguez, de Güímar, etc. (La Opinión, 3 de abril de 1916). 
222 Andrés Arroyo y González de Chaves era el Presidente del comité maurista de Santa Cruz de Tenerife 
(Gaceta de Tenerife, 12 de abril de 1916). 
223 Junto a ellos estaban Arturo Salazar y Melián, de La Laguna; José Cambreleng y González de Mesa, 
de La Laguna; Rogelio Ojeda, de Güímar; Antonio Martínez de la Peña, de Icod; José Díaz Jiménez, de 
Icod; Atilano de la Torre, de Garachico; Marcos Melián, de Tegueste; Santiago Álvarez Martel, de El 
Tanque, etc. (La Opinión, 3 de abril de 1916). 
224 La Opinión, 5 de abril de 1916. 
225 “También se halla bastante embrollada la política en estas Islas. En Tenerife hállanse todavía 
sin despejar la situación de los conservadores. Aunque los mauristas aseguran que la unión con 
los idóneos es un hecho, parece que existen corrientes subterráneas que tratan de minar los 
cimientos de esa unión” (La Prensa, 15 de octubre de 1917). 
226 GUIMERÁ PERAZA, M, Martín Rodríguez Díaz-Llanos... op. cit, pp. 94-96. 
227 La Información , 2 de febrero de 1918. 
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seguían a Rodríguez Díaz-Llanos, los liberales de Benito Pérez Armas y los 

republicanos, que conseguían, como premio a su apoyo, el triunfo del su correligionario 

Darío Pérez228. La votación obtenida por Delgado Barreto en los municipios controlados 

por Domínguez Ramos y los mauristas –Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, Santa 

Úrsula, Tegueste, Realejo Alto, Icod y La Laguna– no fue suficiente para superar la 

hegemonía territorial de la bandería caciquil que se les oponía229. La ruptura entre 

Martín Rodríguez Díaz-Llanos y José Domínguez Ramos era total y absoluta. En una 

carta remitida por Rodríguez Díaz-Llanos a Tomás Salazar y Cólogan en mayo de ese 

año, le dice el cacique del Sur:  

 

  “Mucho habrá lamentado ese endiosado ex-amigo el falso paso que dio, viendo las 
funestas consecuencias que para su ficticio feudo ha tenido. Antonio Fariña gana terreno 
cada día; se dedica con ardor a la política y sus valientes amigos le secundan con 
entusiasmo. Puedes tener por seguro que medio Tacoronte está a nuestro lado y allí 
tendremos uno de los baluartes más firmes de nuestro partido, extendiéndose rápidamente 
nuestra influencia a los demás pueblos del cacicato Dominguista”230. 

 

 Y por si era poca la división que afrontaban los conservadores tinerfeños, vemos 

aparecer por estos años una facción que se define como ciervista –alineada con el 

antiguo maurista Juan La Cierva– y que estaba dirigida por el abogado y propietario 

Emilio Gutiérrez Salazar, hijo político del antiguo carlista Manuel de Ossuna y Van 

den-Heede231. En esta nueva facción se alinearía Francisco de Armas Clos232, que 

resultaría elegido diputado a Cortes por El Hierro en febrero de 1918233. 

 Con respecto a los mauristas de Tenerife, en julio de 1918 eligen a su Directorio. Los 

Presidentes honorarios eran Antonio Maura y Montaner y Juan de Ascanio y Nieves; el 

Presidente efectivo, el Marqués de Celada; y los vocales, Eloy Sansón y Pons, Andrés 

de Arroyo, Wenceslao Tabares García, Ignacio Llarena y Manuel Quintero234. 

                                                 
228 La Prensa, 5 de febrero de 1918. 
229 BOPC, 18 de marzo de 1918. Dijo La Prensa que “el maurismo, considerablemente engrosado en 
las vísperas de la elección por elementos liberales y conservadores disgregados de sus 
respectivas colectividades, movilizó todas las fuerzas disponibles...” (La Prensa, 25 de febrero de 
1918). 
230 GUIMERÁ PERAZA, M., Martín Rodríguez Díaz-Llanos... op. cit., pp. 94-96. 
231 La Información, 9 de marzo de 1918. 
232 Era hijo José Benigno de Armas Jiménez, natural de Agaete, que fuera Presidente de la Diputación 
Provincial de Canarias en 1871. Francisco de Armas Clos había estado alineado con anterioridad en el 
partido liberal demócrata, presidiendo su comité capitalino (Diario de Tenerife, 11 de abril de 1904). 
233 Al año siguiente Armas Clos abandonaría dicha facción: “Funda el disidente su determinación en 
la circunstancia de que el proceder seguido por el último Gabinete de que formó parte el señor 
La Cierva, fue deplorable a los intereses políticos de los amigos del diputado” (La Prensa –citando 
al periódico de Madrid El Sol-, 26 de noviembre de 1919). 
234 La Prensa, 23-7-1918. 
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 En los últimos años de la Restauración, la tradicional división que había 

caracterizado siempre a las banderías conservadoras se agudizará aún más, 

alcanzándose ya una situación verdaderamente caótica. Y lo mismo sucedería, por 

supuesto, con los liberales, cuya trayectoria durante todos estos años también había 

estado marcada por la tradicional falta de cohesión que siempre caracterizó a las 

diferentes agrupaciones políticas generadas por la oligarquía isleña. 

 Efectivamente, tampoco en el caso del “partido” liberal de Tenerife resultaría 

necesario esperar a la crisis política nacional de 1917 para encontrar signos de su 

evidente fragmentación estructural. En torno a 1892 encontramos ya pruebas del 

enfrentamiento que se estaba desarrollando entre dos de sus facciones: una de ellas la 

encabezaba Juan García del Castillo –Conde de Belascoaín–, al que se acusaba de pactar 

con León y Castillo. Su órgano de prensa era El Criterio, que aparece en febrero de 

1892 y que estaba dirigido por el aristócrata icodense Juan de Torres y León-Huerta235. 

La dirección efectiva del grupo en Tenerife correspondía al Conde de Sietefuentes 

(Fernando del Hoyo-Solórzano y Nieves) y al Marqués de Acialcázar y Villanueva del 

Prado (Fernando de Nava-Grimón y del Hoyo), alineándose con ellos también el 

Marqués de la Villa de San Andrés y Vizconde del Buen Paso (Fernando del Hoyo y 

Afonso). Sus bases de apoyo se encontraban en la vertiente Norte de la isla y en La 

Laguna. La otra era la del terrateniente sureño Antonio Domínguez Alfonso, que 

combatía a la anterior con el argumento de que era “contraria a los intereses de 

Tenerife”236. Junto a él estaban los demás miembros de su linaje (Eduardo Domínguez 

Alfonso, Juan Bethencourt Alfonso, Eladio Alfonso González y José Hernández 

Alfonso) y otras destacadas figuras liberales como Juan La Roche y Siera, Santiago de 

la Rosa y León, Elicio Lecuona y Bello, Antonio María Casañas, Nicolás Sánchez 

Rivero, Domingo Martínez Navarro, Emilio Fernández Oliva, Pedro Schwartz y Mattos, 

el cacique gomero Leoncio Bento, Manuel Jorge Cartaya, etc.237. Su periódico era El 

Liberal de Tenerife, que nació en julio de 1891238. En 1894 razonaba así el órgano 

dominguista: 

 
 “El Sr. Conde de Belascoaín está representado en esta provincia por el Sr. Conde 
de Sietefuentes; éste ha recomendado para Diputado Provincial al Sr. Marqués 
de Acialcázar y este Marqués vota con los canarios. 

                                                 
235 Diario de Tenerife, 9 de septiembre de 1892; El Liberal de Tenerife, 18 de marzo de 1893. 
236 El Liberal de Tenerife, 4 de febrero de 1893. 
237 El Liberal de Tenerife, 1 de marzo de 1893. 
238 La Opinión, 21 de julio de 1891. 
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 Belascoaín = Siete-Fuentes 
 Siete-Fuentes = Acialcázar. 
 Acialcázar = Diputados canarios 
 Ergo 
 Belascoaín = canario”239. 
 
 

 Las facciones enfrentadas en cada uno de los “partidos” no dudaban en coaligarse 

con las facciones de los otros partidos, como ya hemos visto anteriormente, de tal forma 

que no era verdaderamente el bipartidismo el sistema mediante el cual se llevaban a 

cabo los recambios en el poder. Tales alianzas ya se habían establecido en 1892, cuando 

se anuncia la candidatura liberal de Eladio Alfonso y González a la Diputación 

provincial por el distrito de La Orotava, especificándose que “seguramente habrá lucha, 

pues hoy mismo se nos asegura que se presentará también la candidatura unida de los 

Sres. D. Gonzalo Cáceres y D. Luis G. de Chavez a quienes apoyan los elementos 

fusionistas que siguen las inspiraciones del Sr. García del Castillo y los conservadores 

que acaudilla el Sr. Pérez Zamora”240. En una carta remitida por el Diputado a Cortes 

Domínguez Alfonso a Andrés de Lorenzo Cáceres, fechada en Madrid el 2 de diciembre 

de 1892 –pocos meses antes de las elecciones a Cortes de marzo de 1893– le dice: 

 
  “Mi querido amigo. 
  Todas las cartas que recibo vienen en sentido pesimista por la unión realizada o que se 
supone piensan realizarla los elementos Felicianistas, Garciístas y Villalba con el 
propósito de anular toda acción de nuestros amigos, cosa que yo no he de consentir, 
empleando para ello los medios de que pueda disponer, incluso mi propio sacrificio si 
preciso fuera, antes de que se vieran triunfantes, aparte de que esa unión paréceme difícil 
de llevarse a la práctica; y sé de algunos como los republicanos que más bien indican que 
preferirían unirse a nosotros aunque sospecho que había de ser a costa de amistades y 
otras correspondencias que no podemos desatender”241. 
 
 

 Finalmente, el triunfo se repartió entre las dos facciones, resultando elegido el cunero 

Lorenzo Moret Beruete –hijo del jefe liberal Segismundo Moret, al que apoyaron las 

dos facciones–, Juan García del Castillo y Juan José Fernández Arroyo, ex Ingeniero 

Jefe de Obras Públicas de la Provincia, que contaba con el respaldo de la facción liberal 

dominguista. También en esta ocasión, la lucha electoral fue encarnizada y los 

resultados electorales de cada pueblo nos permiten observar las principales áreas de 

influencia de cada bando. A tenor de los mismos comprobamos que la alianza que temía 

Domínguez Alfonso entre los conservadores felicianistas, los liberales garciístas, y los 

                                                 
239 El Liberal de Tenerife, 13 de noviembre de 1894. 
240 Diario de Tenerife, 17 de agosto de 1892. Resultó elegido Eladio Alfonso. 
241 Archivo Municipal de Garachico, Fondo Cáceres, sig: 12/39. 
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republicanos de Villalba acabó por cuajar en algunas localidades (Puerto de la Cruz, 

Realejo Alto, La Rambla y Garachico), pero no en la mayoría. El apoyo de García del 

Castillo se localizó principalmente, como era de suponer, en una serie de municipios del 

Noroeste y Norte de la isla, entre los que podemos destacar a Santiago del Teide, 

Buenavista242, Los Silos, Garachico, Icod, La Guancha, El Tanque, La Rambla, Puerto 

de la Cruz, Realejo Alto, La Victoria, Santa Úrsula, La Matanza, Tacoronte243 y 

Tegueste. No obstante, también lo apoyaron los tres municipios del Valle de Güímar (su 

padre era de Arafo)244 y los pueblos sureños de Guía y Adeje, que escaparon en esta 

ocasión del control dominguista. Por su parte, el acta de Fernández Arroyo se debió al 

apoyo que consiguió Domínguez Alfonso en su clásica área de influencia sureña (San 

Miguel, Arona, Vilaflor), junto al que le proporcionó el bando conservador de Martín 

Rodríguez Peraza y el Conde del Valle de Salazar en Fasnia, Arico245 y La Orotava246, 

más los apoyos conseguidos en Granadilla y en la propia capital provincial247. Como se 

refleja claramente en los resultados obtenidos por cada facción en los distintos 

municipios, la oligarquía tinerfeña atravesaba unos momentos de gran fragmentación, 

que se plasmaba en la ruptura de los dos principales “partidos”248. 

 Varios años después, en 1898, el grupo que representaba en Madrid Juan García del 

Castillo experimenta una crisis importante, por la retirada de la jefatura insular del 

Conde de Sietefuentes y del Marqués de Acialcázar y Villanueva del Prado, que serán 

sustituidos por un nuevo directorio:  

 
  “Habiéndose apartado de la política el Sr. Conde de Sietefuentes, retirándose 
también el Marqués de Villanueva del Prado y Acialcázar, los liberales que estos 

                                                 
242 El triunfo en Buenavista y Santiago del Teide se debe, evidentemente, al control que ejercían sobre 
dichos municipios los latifundistas del linaje aristocrático del Hoyo-Solórzano. 
243 Téngase en cuenta que en estos años José Domínguez Ramos estaba alineado en el partido liberal, 
junto al propietario güimarero Constantino Hernández, que apoyó a García del Castillo en esa localidad 
del Valle de Güímar. 
244 “A decir verdad, uno de los incidentes más escandalosos ocurridos en esta circunscripción, 
en las últimas elecciones de diputados a Cortes, fue lo acaecido en Güímar. En ese pueblo 
acaba de entregar el poder el representante del Gobierno a una pequeña fracción de gentes 
díscolas, que ni pertenecían al partido liberal, ni al conservador, ni al republicano y que –bajo la 
jefatura de una autoridad militar, que aspira al absoluto predomino político en los pueblos del 
Valle de Güímar [se refiere a Constantino Hernández Rodríguez]- se afilió a la fracción leonina” (La 
Opinión, 25 de marzo de 1893). 
245 Recuérdese que en esta época estaba en pleno auge el enfrentamiento entre el bando conservador de 
Martín Rodríguez y el de Feliciano Pérez Zamora, por lo que éste no consiguió ni un solo voto en estas 
dos localidades, al igual que su aliado García del Castillo. 
246 En La Orotava tampoco se dio un solo voto a García del Castillo. 
247 El Liberal de Tenerife, 8 de marzo de 1893; BOPC, 20 de marzo de 1893. 
248 Mientras se daba esta dura pugna electoral entre las distintas comarcas de Tenerife, en Gran Canaria la 
práctica totalidad de los votos recaían en Juan Montilla y Adán, por el distrito de Las Palmas, y José de 
Quintana y León –sobrino de León y Castillo- por el de Guía. 
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señores acaudillaban han formado un directorio compuesto, según se dice, por 
los Sres. D. Gregorio Urquía, D. Constantino Hernández, Don Felipe Machado, 
D. Francisco Bethencourt Montesdeoca249, Don José Tabares Bartlett y D. José 
Calvo”250.  

 

 En torno a estos años finales del siglo XIX, el partido liberal en Tenerife parece estar 

bastante dividido y en busca de una jefatura legitimada. Como afirma Guimerá Peraza, 

“la división en grupos –casi grupitos– de los liberales se pone una vez más de 

manifiesto, con la consiguiente incesante conspiración”251. Unos años después se habla 

en la prensa de la conformación de dos comités liberales en la isla: uno de ellos estaba 

dirigido por Julio de Tolosa Mandillo y por el coronel retirado de Güímar Constantino 

Hernández Rodríguez252, y otro era presidido por el Marqués de Villasegura –Imeldo 

Serís– y dirigido por Rosendo García-Ramos Bretillard. Ambos comités estaban 

presididos honoríficamente por Sagasta253. La división de los liberales tinerfeños estaba, 

pues, bastante arraigada desde la última década del siglo, pero será en los primeros años 

de la centuria siguiente cuando se producirá la ruptura total y el enfrentamiento más 

virulento entre ellos. Dicha ruptura se produce en plena situación liberal, durante el 

Gobierno de Montero Ríos. Encontrando en el panorama político nacional un nuevo 

cauce para la expresión de las antiguas pugnas caciquiles, se constituyen en la isla una 

facción monterista y otra moretista. Los monteristas, dirigidos por el diputado 

provincial lagunero José María Carballo Núñez y representados en Madrid por Ricardo 

Ruiz y Benítez de Lugo, contaban con El Porvenir, que se publica desde agosto de 1905 

como órgano del partido liberal democrático de Canarias, y los moretistas, dirigidos 

por Pedro Schwartz y Elicio Lecuona pero sustentados por el clan dominguista y por 

otros terratenientes de la talla de Miguel Curbelo Espino254, se harán con el control de 

El Noticiero Canario (un periódico que se editaba en La Laguna con anterioridad pero 

que, desde octubre de ese año se convierte en órgano liberal moretista) y con La 

Opinión, “el diario camaleónico” que pasa de conservador a liberal demócrata bajo la 
                                                 
249 Francisco Bethecourt Montesdeoca era natural de Teror, Gran Canaria. Se instala en Tenerife, en La 
Orotava, en torno a 1896 y se pone al frente de la finca azucarera “Daute” en el pueblo de los Silos. En 
ese mismo año de 1896 resulta elegido Diputado provincial por el distrito de Las Palmas, cargo en el que 
repetiría posteriormente en varias ocasiones, siempre por Las Palmas. En Tenerife fue siempre 
considerado como un agente de León y Castillo. Su hijo fue Manuel Bethencourt del Río, jefe del partido 
socialista de Santa Cruz en 1918. 
250 La Opinión, 25 de mayo de 1898. 
251 GUIMERÁ PERAZA, M., Liberales de Tenerife fin de siglo, 1879-1904, 1987,  p. 247. 
252 Fue órgano de este grupo hasta mayo de 1899 El Cronista (Diario de Tenerife, 12 de mayo de 1899). 
253 La Opinión, 2 de enero de 1902. 
Era Rosendo García Ramos Bretillard, que fallece en septiembre de 1913. Hijos: Leonor, Luis, Dolores, 
Rosendo (médico) y Federico. Hijos políticos: Daniel Siliuto y José Solórzano (DT, 18-9-1913). 
254 El Porvenir, 5 de septiembre de 1905. 
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dirección de Policarpo Niebla255. Desde abril de 1906 contarán además con el “diario 

moretista” El Liberal, dirigido por Agustín Díaz Hernández.  Las fuerzas se medirán en 

las elecciones a Cortes de septiembre de 1905, obteniendo los moretistas la victoria de 

sus candidatos –Antonio Domínguez Alfonso y el cunero Leopoldo Romeo Sanz– con 

el apoyo del Gobernador Civil, que no dudó en atacar a los Ayuntamientos liberales del 

bando monterista: 

 
  “¿Qué pasa en los Ayuntamientos de Tacoronte, de Icod y del Puerto de la 
Cruz, que con tanta saña les persiguen los flamantes delegados del Gobernador 
civil? 
  ¿Se pretende suspender a nuestros amigos por el único delito de pertenecer a 
la política del Sr. Montero Ríos? 
  Es necesario, Sr. Sáenz Marquina que siendo V.S. como es representante en 
esta Provincia del Gobierno que preside el ilustre jurisconsulto gallego, no sirva 
exclusivamente los intereses de la fracción política del Sr. Moret, sino que 
también debe amparar a los amigos del Sr. Montero Ríos”256. 

 

 En el triunfo electoral de los liberales moretistas en 1905 tuvo mucho que ver, 

también, la alianza que estos sostenían con la bandería conservadora de Rodríguez 

Díaz-Llanos y de los hermanos Salazar, que –junto a los Alfonso-Domínguez- les 

proporcionaron votaciones favorables en sus tradicionales feudos257. 

 Al año siguiente, con Segismundo Moret al frente ya del Gobierno –y aprovechando 

la coyuntura nacional258–, se intenta reunificar en lo posible las dos facciones liberales 

bajo la jefatura de Elicio Lecuona y Bello, contratista de las obras del Puerto de Santa 

Cruz de Tenerife, “a quien el Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros, nuestro 

ilustre jefe D. Segismundo Moret, le ha conferido sus más amplios poderes para la 

reorganización de la citada colectividad política”259. Se reconocía abiertamente lo que 

resultaba para todos evidente: 

                                                 
255 El Porvenir, 29 de agosto de 1905. 
256 El Porvenir, 2 de agosto de 1905. 
257 “Los cántaros de San Miguel, Fasnia, Arico, Vilaflor y de otros pueblos del Sur de esta Isla, 
pertenecientes al feudo del Sr. Domínguez Alfonso, rebasan los límites del escándalo. Y el Sr. 
Sáenz Marquina, más tieso que un ajo porro, y más fresco que una lechuga, a pesar del excesivo 
calor de estos días, dirá para su fajín, que por cierto le viene muy ancho:  
 Yo soy el Poncio primero 
 y cien cántaros fabrico,  
 en vilaflor y en Arico,  
  por el sistema chasnero” (El Porvenir, 13 de septiembre de 1905). 
258 “Se han disuelto virtualmente las distintas fracciones en que se hallaba dividido el gran 
partido liberal democrático. El Presidente del Congreso, el insigne repúblico D. José Canalejas y 
Méndez ha ordenado a sus huestes que reconozcan la jefatura del Sr. Moret, habiendo hecho lo 
mismo los Sres. Montero Ríos y López Domínguez, dando con esa noble conducta gallardas 
pruebas de su amor a las instituciones vigentes y a la patria, que cifra sus esperanzas de 
regeneración en los salvadores principios de la democracia” (El Liberal, 23 de abril de 1906). 
259 El Liberal, 26 de abril de 1906. 
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  “El partido liberal de estas islas, dividido en microscópicas fracciones, 
trabajado por tenaces luchas de índole personal que esterilizaban todos los 
esfuerzos en pró del patrio bienestar, no podía, de ninguna manera, prestar 
servicios a la tierra canaria, porque a ello se oponían las intrigas, los odios 
africanos de las antagónicas agrupaciones que lo constituían”260.  

 
 

 Se advierte en las páginas de El Liberal un intento de acercamiento a los jefes del 

bando rival, y a su líder José Mª. Carballo –que un año antes había sido objeto de las 

más duras críticas– se refieren como “querido amigo y consecuente correligionario”261. 

Además, la llegada al poder del General liberal López Domínguez en julio de 1906 

reforzaría, aún más, las posiciones de Carballo, que es nombrado Gobernador civil 

interino y que recibe al apoyo abierto del bando de su anterior rival Lecuona262. Sin 

embargo, la imagen unitaria no pasaba de ser un nuevo espejismo y tres meses más 

tarde arreciaban las renovadas pugnas. Desde El Liberal se atacaba ahora a La Opinión, 

al que se refieren como “diario apostólico” del Sr. Pedro Schwartz, acusándolo de no 

representar  

 
  “a ninguna agrupación política, sino una amalgama inmoral de los tránsfugas 
de todos los partidos locales. Es necesario arrancar el antifaz hipócrita de esos 
beduinos, de esos saltinbanquis de la cosa pública, que ya usan la corbata liberal, 
como republicana, conservadora o carlista, siempre que con ello logren satisfacer 
apetitos de lucro y de mangoneo...”263. 

 

 También se queja el bando de Lecuona, a través de las páginas de El Liberal, de que 

el Gobernador interino, José Sansón Barrios, había tomado partido por la otra facción, 

en la que figuraban conocidas personalidades como el Alcalde de La Orotava –Nicolás 

de Ponte y Urtusáustegui–, el Alcalde de La Laguna –Juan Reyes Vega–, Anselmo de 

                                                 
260 El Liberal, 23 de abril de 1906. 
261 El Liberal, 28 de abril de 1906. 
262 El Liberal felicita a José María Carballo “por el advenimiento al poder de su íntimo amigo el 
ilustre Capitán General Excmo. Sr. D. José López Domínguez”. “...el Sr. Carballo, como le 
consta al pueblo tinerfeño, no ha seguido durante su vida otra política que la del esclarecido 
Capitán General, D. José López Domínguez”.  (El Liberal, 7 y 10 de julio de 1906). Carballo no 
estuvo como Gobernador interino sino unos pocos días, pero le dio tiempo para convocar elecciones 
municipales en los pueblos de Santa Úrsula, Icod y Garachico, con lo que intentaba acabar –
supuestamente- con “la irritante anomalía de que estén los Ayuntamientos de los citados pueblos, 
constituidos por concejales interinos, que por juro de heredad creen pertenecerles aquellos 
cargos” (El Liberal, 12 de julio de 1906). 
263 El Liberal, 17 de julio de 1906. 
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Miranda y Vázquez –que fue Alcalde de Santa Cruz–, etc.264. No era una simple 

discrepancia entre compañeros de partido lo que separaba a unas y otras facciones:  

 
  “Vamos a ver la clasificación política de dichas personalidades. 
  El Sr. Schwartz, fue republicano allá en sus mocedades, figurando al lado del 
general Mariné cuando estuvo entre nosotros, en calidad de deportado, el 
referido militar, ahora D. Pedro, se llama apostol, después de haber figurado en 
las huestes del leonismo. 
  El Sr. Miranda deja ver la boina carlista y los escapularios de la Virgen de 
Candelaria, y por lo tanto no estará conforme con la libertad de cultos que 
proclama el Sr. Moret.  
  Reyes Vega, no tiene otra política que la Alcaldía de la Laguna, y por lo tanto, 
es como el agua, incoloro e inodoro. 
  El Sr. Serra fue zorrillista en Madrid, y en Tenerife es apóstol, y el Sr. Ponte 
es un miope física, intelectual y políticamente. 
  D. Nicolás Cifra todo un orgullo en llevar la gardenia en el ojal de la levita y 
su obra de mampostería que ha de inmortalizar su nombre: nos referimos al 
puente sobre el barranco de Tafuriaste”265. 

 

 El grupo que acaudillaba Pedro Schwartz y Mattos (La Opinión) respaldaba a los 

diputados a Cortes Leopoldo Romeo y Antonio Domínguez Alfonso y parte importante 

de su peso político lo obtenía de la fuerza que los terratenientes semifeudales poseían en 

la comarca Sur de la isla, unida a la que poseía la vieja aristocracia de La Orotava. Por 

el contrario, los del bando de Lecuona (El Liberal) se reconocían amigos del liberal 

Bethencourt Montesdeoca y tenían sus feudos en diversos municipios del Noroeste y 

Norte tinerfeño266. No habían cambiado demasiado, pues, los alineamientos territoriales 

de las banderías liberales que se venían enfrentando desde 1893. En las elecciones a 

Cortes de 1907, bajo Gobierno conservador de Maura, resultaría derrotado Domínguez 

Alfonso para el puesto que siempre se reservaba a los candidatos de la supuesta 

oposición. No fue suficiente la apuesta decidida que por su triunfo se hizo en los 

municipios de San Miguel, Arona, Adeje, La Orotava y el Realejo Bajo. La relativa 

neutralidad adoptada por Rodríguez Díaz-Llanos en sus feudos de Arico y Fasnia267 y la 

                                                 
264 “¿Se divorcia la primera autoridad civil de estas islas, de la política liberal del Sr. Moret? 
Pues creemos que desde el momento en que el Sr. Sansón ha prestado servicios políticos a los 
apóstoles tinerfeños, postergando a los genuinos liberales de esta isla, ha vuelto las espaldas al 
actual Gobierno, a no ser que el Sr. Sansón tenga ahora por liberales a esos cuantos 
cartagineses que forman el abigarrado grupo apostólico”. (El Liberal, 5 de julio de 1906). 
265 El Liberal, 17 de julio de 1906. 
266 “Ahí tiene el Sr. Gutiérrez Mas, en esos Ayuntamientos de la Gomera y el Hierro, Güímar, 
Icod, Garachico, La Laguna, Santa Úrsula, La Palma, etc., constituidos ilegalmente por 
personas que no han designado los pueblos, la manifestación más elocuente de lo que valen y lo 
que significan y lo que pueden los apóstoles, cuando para medrar han tenido que valerse –faltos 
de fuerza y de prestigio-, de los atropellos, las arbitrariedades, las suspensiones, las cesantías, 
los procesamientos, las denuncias falsas...” (La Opinión, 27 de agosto de 1906). 
267 En Arico y Fasnia el que más votos obtuvo fue, ciertamente, Domínguez Alfonso, pero –a diferencia 
de lo que sucedió en otras ocasiones- los candidatos rivales obtuvieron un número similar de sufragios. 
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unidad mostrada por el resto de caciques conservadores en el apoyo a la candidatura 

oficial de Rancés, Maluquer y Benítez de Lugo, impediría a la bandería alfonsina-

dominguista mantener un acta de diputado que, no obstante, recobrarían tres años 

después. Efectivamente, ya vimos con anterioridad que en las elecciones a Cortes de 

mayo de 1910 –bajo el Gobierno de Canalejas– se vira la tortilla, triunfando el bando 

de la Unión Patriótica que sustentaban los alfonsos y los salazares, frente a la alianza 

que unía a los conservadores de Rancés y Delgado Barreto con los liberales de Benítez 

de Lugo. 

 Los enfrentamientos entre las banderías liberales de la isla continuarían durante los 

siguientes años, con momentos de mayor tranquilidad y otros de pugnas virulentas. 

Siguiendo el mecanismo canovista, cada una de las facciones de la isla elegía la 

representación de alguno de los “primates” que fueron liderando desde Madrid los 

principales grupos en los que se descomponía el partido que fundó Sagasta. Una de las 

que vemos desde 1913 era la romanonista. Estaba liderada en Tenerife por Benito Pérez 

Armas y contaba con la representación en Madrid de Félix Benítez de Lugo268. Su 

órgano era La Opinión –que había dejado de representar a la bandería alfonsina–

dominguista– y, posteriormente, El Imparcial. Sostuvieron una alianza con los 

conservadores datistas de Domínguez Ramos y Rodríguez Díaz-Llanos. La otra facción 

liberal se definía como prietista, puesto que apoyaba la jefatura del leonés Manuel 

García Prieto, Marqués de Alhucemas. Encabezaban este grupo en Tenerife José María 

Carballo y Pedro Schwartz, que con anterioridad habían sido rivales –cuando la pugna 

entre monteristas y moretistas– pero que ahora habían recompuesto su amistad 

política269. Su alianza fue con el grupo conservador maurista de Ascanio y Nieves y 

                                                                                                                                               
Esto indica que el gran propietario Martín Rodríguez Díaz-Llanos –sin quererse enemistar abiertamente 
con su habituales aliados sureños- se había posicionado esta vez en una cierta neutralidad que, de hecho, 
beneficiaba a la candidatura oficial del partido conservador. En esta candidatura iba como candidato 
“opositor” el liberal Félix Benítez de Lugo, que obtendría una ventaja importante en los resultados finales 
con respecto al cacique liberal sureño (BOPC, 22, 24 y 26 de abril de 1907; Diario de Tenerife, 28 de 
abril de 1907). 
268 El Presidente del comité local de Santa Cruz de esta facción fue el propietario Marcos Peraza y Vega, 
Alcalde de la ciudad en ese momento (La Opinión, 1 de noviembre de 1913). 
269 “La unión política del señor Schwartz con sus más irreconciliables enemigos, da a la próxima 
batalla un aspecto singular y hasta, si se quiere, espantoso. Y es que nosotros no creímos 
nunca en la posibilidad de esa unión, hasta que nos convencimos del odio personal que siente 
el que fue nuestro ilustre amigo contra el jefe del partido liberal, señor Pérez Armas, y contra los 
que seguimos las inspiraciones de éste. 
Aquí, la política, se ha distinguido, generalmente, por el rencor que se profesan los prohombres. 
Una herencia fue el punto primordial de la discordia dentro del partido conservador, y ahora, un 
pugilato por la jefatura, viene a destruir la inquebrantable unión que existía dentro del partido 
liberal” (La Opinión, 4 de noviembre de 1913). 
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Andrés Arroyo, que no disimuló su alegría cuando en abril de 1917 García Prieto 

llegaba a la jefatura del partido liberal y del Gobierno de España.  

 Con el paso de los años, la crisis política en España se iba acentuando 

progresivamente. El sistema canovista se venía abajo y en la situación objetivamente 

revolucionaria de 1917 comenzó la cuenta atrás. “Por la naturaleza de las cosas –como 

diría Ramos Oliveira– los partidos de la Restauración tienden a desintegrarse y a morir 

destruidos por sus propios vicios”270. La situación por la que atravesaba el “partido” 

liberal en Madrid no era demasiado alentadora para sus “afiliados” isleños:  

 
  “A la baraúnda política que tantos efectos lamentables ha producido y está 
causando en la gobernación del Estado español, hay que añadir, como síntoma 
de una descomposición o de una renovación, ¡ojalá fuera esto último!, el pleito 
entablado entre los primates del partido liberal, como si aún fuera poco el 
desquiciamiento que se observa en los elementos vitales de la Nación y como si a 
las angustias del exterior nos empeñáramos en añadir nuevos males interiores. 
  Y los más doloroso del caso que comentamos es que ese pleito, por las 
noticias que de él tenemos, se reduce a una cuestión de índole meramente 
personal, sin que las diferencias esenciales de doctrina asistan a quienes se 
disputan la jefatura suprema de un partido del que tanto necesitan el país y la 
Corona. 
  El conde de Romanones, ante la dolorosa situación interna del partido que 
dirigió, ha hecho renuncia de la jefatura, en una carta que recientemente 
escribió al presidente de la Alta Cámara Sr. Groizard, y de cuyos extremos 
principales nos ha dado cuenta nuestro corresponsal telegráfico en Madrid. 
  Ahora, algunos primates del partido, acudiendo, a nuestro entender, a un 
procedimiento antidemocrático, tratándose, como se trata, de una agrupación 
liberal, se han dirigido al Sr. García Prieto, ofreciéndole la jefatura que ha dejado 
el conde de Romanones. 
  Y la juventud liberal de Madrid, los elementos del ex ministro de Hacienda, 
Sr. Alba, figura principalísima del partido, y los del Sr. Merino, ex ministro de la 
Gobernación, han expresado públicamente su disconformidad con los deseos 
manifestados por varios ex ministros y algunos diputados que autorizan la carta 
dirigida al marqués de Alhucemas”271. 

 

 Con una situación nacional como la descrita, los caciques liberales de Tenerife se 

hallaban totalmente desorientados, sin saber cuál era la rueda que habían de seguir. La 

“identificación absoluta” que poco tiempo atrás habían mostrado entre ellos el grupo de 

Pérez Armas y el de Benítez de Lugo272 saltaba ahora por los aires. Si ambos grupos se 

habían presentado unidos bajo la bandera romanonista, ahora caminarían cada uno por 

su lado: uno –el de Pérez Armas– con la etiqueta prietista que antes habían combatido; 

otro –el de Félix Benítez de Lugo– con la nueva fracción albista (seguidores de 

                                                 
270 RAMOS OLIVEIRA, A., Historia de España, T. II, op. cit., p. 433. 
271 El Imparcial, 29 de junio de 1917. 
272 La Opinión, 3 de noviembre de 1913. 
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Santiago Alba)273. Y como la bandera romanonista había quedado libre, la empuñarían 

los seguidores del inquieto ex Alcalde de Santa Cruz, Pedro Schwartz y Mattos. A nadie 

parecía importar demasiado que éste hubiese atacado antes a los seguidores del Conde 

[de Romanones] en defensa del Marqués [de Alhucemas] y que ahora atacase a los 

seguidores del Marqués en defensa del Conde274. Y tampoco les importaba, por lo visto, 

a los propios Alhucemas y Romanones. 

 La descomposición total de los antiguos partidos nacionales y la constitución de 

gobiernos de concentración repercutirá también en la isla, aumentando aún más, si cabe, 

la desorientación en la que estaba sumida la oligarquía tinerfeña275. El pacto entre 

Maura, Cierva, Dato y Romanones tiene repercusión inmediata en Tenerife: en la 

campaña para las elecciones de junio de 1919 el maurista La Información elogia al 

conservador Salazar y al liberal Benítez de Lugo, enemigos suyos hasta ese día; Los 

romanonistas se dividen y llegan a acuerdos con distintos grupos; Andrés Arroyo se 

enemista con Delgado Barreto y abandona el credo maurista para unirse al bando de 

Martín Rodríguez y Tomás Salazar, que hasta ese momento había combatido276; José 

Domínguez Ramos –uno de los grandes caciques conservadores hasta ese momento– se 

pasa a los liberales romanonistas277; Martín Rodríguez y Pérez Armas se enemistan con 

motivo de las elecciones de 1923, al ser derrotado el candidato conservador Tomás 

Salazar, etcétera, etcétera, etcétera. Cada día se hacía más y más cierta la frase que un 

día escribiera el periodista republicano Patricio Estévanez: “esta política es un potaje 

podrido que no hay quien se atreva con ella”278. Y sin embargo, el republicanismo de la 

isla fue muchas veces uno de los ingredientes –es cierto que menor– de ese “potaje”.  

                                                 
273 GUIMERÁ PERAZA, M., Martín Rodríguez Díaz-Llanos..., op. cit., p. 92. 
274 El Imparcial, 29 de noviembre de 1917 y 7 de junio de 1919. 
275 El gobierno que constituye el Marqués de Alhucemas en noviembre de 1918 cae en menos de un mes. 
La prensa tinerfeña publicaba, con este motivo, un artículo titulado “Crisis Total. Grave situación en 
España”, en el que se decía: “Los momentos son de una solemnidad y de un interés enormes. Las 
noticias telegráficas que llegan de la Península acusan una perturbación, una desorientación 
sin límites. Casi estamos por decir que es desbarajuste, descomposición. El Gobierno presentó 
ayer su dimisión en pleno. La crisis, una honda crisis, la más grave y trascendental de España, 
se halla planteada. Todos sabíamos, sin embargo, que esa crisis nació cuando nació el 
Gobierno. Todo en España es inseguridad, miedo, corrupción. Las grandes instituciones, casi 
indefensas, tiemblan ante la invasión arrolladora de los acontecimientos; los hombres de 
gobierno se inhiben, huyen, temiendo la responsabilidad inmensa de ser último baluarte del 
régimen. La vida política española ofrece un espectáculo francamente lastimoso, degradante. Ni 
el partido de partidillos que ocupó circunstancialmente el Poder, ni las oposiciones supieron 
colocarse a la altura de las circunstancias” (La Prensa, 4 de diciembre de 1918). 
276 La Prensa, 16 y 17 de noviembre de 1920; La Prensa, 2 de noviembre e 1921. 
277 La Prensa, 19 de diciembre de 1922; La Información, 5 de junio de 1923. 
278 Citado por GUIMERÁ PERAZA, M., Martín Rodríguez Peraza, 1848-1904..., op. cit., p. 221. 
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 La presencia efectiva del partido republicano de Tenerife –vinculada 

mayoritariamente a la burguesía urbana– se reducía a la capital provincial y alguna que 

otra localidad de importancia comercial como el Puerto de la Cruz279. No tenía, pues, 

fuerzas propias suficientes –en una isla eminentemente rural– para obtener el éxito 

electoral de alguno de sus candidatos, con la excepción de las elecciones municipales de 

Santa Cruz, donde sí obtuvo importante representación. Las posibilidades de los 

republicanos pasaban, por tanto, por la alianza con alguna de las facciones monárquicas 

en lucha, que no dudaron en unirse a estos por la importancia que sus votos de Santa 

Cruz podían tener en estas luchas cuando las fuerzas estaban más o menos parejas. La 

naturaleza de partido bisagra que habían desarrollado los republicanos tinerfeños se 

haría evidente desde las primeras décadas de la Restauración:  

 

“Partido republicano. Importante en dos o tres poblaciones y casi nulo en los pueblos. 
Vive de la división de los otros partidos y uniéndose a alguno de los monárquicos ha 
obtenido el nombramiento de Villalba Hervás en dos legislaturas 1881 y 1885”280. 

 

 Pero no siempre optaron los republicanos por la política del pacto con las fuerzas 

monárquicas, conservadoras o liberales. En algunos momentos se decidieron por el 

retraimiento electoral, protestando por las prácticas caciquiles empleadas por sus 

rivales: 

 
  “Así han preparado [nuestros gobernantes] las inmediatas elecciones de 
Diputados a Cortes y de Senadores, barriendo cuanto puede estorbar a la 
realización de sus propósitos, sin escrúpulo al atropello ni temor a los resultados 
de la violencia; estableciéndose de arriba abajo, con una corriente de 
bochornosas ilegalidades el más torpe de los pugilatos: el de la amenaza o la 
dádiva y el de la corrupción de cuanto se ha estimado siempre respetable y 
decoroso”281. 

 

 Razonaban los republicanos en esta ocasión –con motivo de las elecciones a Cortes 

de 1898– que no debían “acercarse a las urnas en estos solemnes momentos, sin faltar a 

su seriedad, sin mengua de su decoro, sin temor a que se le acuse de complicidad en la 

serie infinita de transgresiones legales a que fían su triunfo los monárquicos”282. Las 

                                                 
279 El republicano Agustín Estrada Madan –Presidente del comité republicano del Puerto de la Cruz- era 
farmacéutico en esa localidad y director del periódico Iriarte (Diario de Tenerife, 4 de septiembre de 
1897). Su hermano Joaquín fue elegido diputado provincial en 1905 por el distrito de La Orotava. 
280 Nota manuscrita de Juan La Roche, fechada el 24-1-1893 (Citado por GUIMERÁ PERAZA, M., Liberales 
de Tenerife fin de siglo..., op. cit., p. 33). 
281 Manifiesto del Partido Republicano al Cuerpo Electoral, Diario de Tenerife, 24 de marzo de 1898. 
282 Ibíd... 
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elecciones municipales en Santa Cruz eran otra cosa. El grado de falseamiento electoral 

que en ellas se daba no podía acercarse siquiera al que se alcanzaba en las mayoritarias 

áreas rurales y el republicanismo urbano pudo ir conquistando posiciones poco a poco. 

En las municipales de 1899, los cinco candidatos republicanos resultaron elegidos283. En 

la corporación de 1903–1904 los republicanos tenían ya 10 concejales, que 

representaban el 37% del total284; en 1905–1906 ya llegaban a 13 (el 43%)285; en 1918 

eran 17 (el 47%)286, con 6 Tenientes de Alcalde; en 1922 eran 20 (el 54%), 

conquistando ya la Alcaldía con la figura de Andrés Orozco Batista, que en la República 

sería elegido diputado a Cortes287. Los éxitos electorales cada vez mayores que 

conseguían los republicanos en las elecciones municipales de Santa Cruz indicaban que 

la burguesía compradora capitalina iba decantándose progresivamente por esta 

tendencia política, minoritaria entre la clase terrateniente. No obstante, dichos éxitos se 

debían también a los pactos y alianzas concitados con las fuerzas monárquicas, que les 

permitían contar con el apoyo oficial:  

 

  “El partido republicano de Tenerife está hoy como la corcha sobre el agua, flotando, 
en la superficie, como jamás se ha visto, no parece un partido contrario a las instituciones 
sino un partido que se encuentra en el poder, puesto que cuenta con el apoyo que siempre 
le fue negado, cada vez que para sus fines políticos o medro personal lo solicitaron. La 
prensa dice esto y no ha sido desmentida. Todo este estado de cosas se ha puesto de 
manifiesto bien claramente en las pasadas elecciones municipales. Los republicanos y 
conservadores en contubernio, que ya la prensa ha calificado, y con apoyo oficial se 
presentan a la lucha por medio de un reparto de puestos hecho anteriormente por quien 
podía hacerlo, dejando fuera de toda combinación al elemento liberal sano de esas islas.... 
  Que esos mal llamados liberales, los acanariados, que ese es su verdadero nombre y 
los republicanos son hoy con los conservadores los que gozan de toda clase de 
privilegios”288. 

 

 El pacto con las banderías monárquicas permitió también a los republicanos obtener 

una importante representación en el Cabildo Insular de Tenerife, desde su mismo 

nacimiento. Eso explica que los candidatos republicanos resultaran siempre elegidos por 

el artículo 29 de la ley electoral de 1907. En la primera corporación de esta institución, 

en 1913, este pacto con los caciques monárquicos les proporcionó cinco consejeros (el 

                                                 
283 Diario de Tenerife, 16 de mayo de 1899. 
284 Heraldo de La Laguna, 12 de noviembre de 1903. 
285 Diario de Tenerife, 14 de noviembre de 1905. 
286 La Información, 22 de enero de 1918; BOPC, 22 de febrero de 1918. 
287 La Prensa, 7 de febrero de 1922; BOPC, 24 de noviembre de 1922. 
288 Carta de Juan José Fernández Arroyo al Gobernador Civil de Canarias, Luis Felipe García Marchante, 
fechada el 31-3-1894 (Citado por GUIMERÁ PERAZA, M., Liberales de Tenerife fin de siglo... op. cit.,  p. 
90). 
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17,85% del total de sus miembros), un porcentaje que se mantendría aproximadamente 

en los años posteriores289. En 1922 los consejeros republicanos ascendían a seis, aunque 

el porcentaje del total había disminuido algo, quedándose en el 15,38%290.  

 Esta política de alianzas con el caciquismo monárquico fue también determinante en 

cuanto a los éxitos –escasos– de los republicanos en las elecciones a Cortes. Cuando  

acudieron solos a la lucha electoral, fracasaron. Eso fue lo que pasó con la candidatura 

de Agustín Estrada Madan en 1907, que sólo obtuvo buenos resultados en Santa Cruz –

donde ganó en la mayoría de las secciones– , en el Puerto de la Cruz y el Realejo Bajo, 

donde quedó segundo. En el recuento final, sus 2.728 votos quedaban muy alejados de 

los 11.367 que obtuvo oficialmente el tercero de los que resultaron elegidos (Félix 

Benítez de Lugo)291. Pero unos años después, en las elecciones a Cortes de 1910, la 

participación de los republicanos, junto a liberales dominguistas y conservadores 

salazaristas, en la Unión Patriótica, les proporcionaría el éxito del candidato republicano 

Sol y Ortega. Y lo mismo pasó en 1915, cuando la alianza con los conservadores de 

Rodríguez Díaz-Llanos y los liberales de Pérez Armas permitía el triunfo del también 

republicano Darío Pérez. No obstante, esta política de alianzas con las banderías 

caciquiles monárquicas generó contradicciones internas en el partido, como las que 

tuvieron lugar en 1918 por la oposición de un sector de los republicanos a la alianza con 

las facciones de Pérez Armas y de Martín Rodríguez. Destacadas figuras del 

republicanismo tinerfeño como Patricio Estévanez, Rafael Calzadilla, Antonio Lara y 

Zárate y Andrés Orozco estaban ente los que defendían dicho pacto, y en torno al 

periódico republicano El Progreso se agrupaban los que estaban en contra292. El 

portuense Luis Rodríguez Figueroa fue uno de los que se posicionó contra este pacto 

porque traicionaba el que los republicanos habían suscrito con los socialistas para sacar 

diputados a Darío Pérez y a Julián Besteiro. Indudablemente, la crítica situación social y 

política que atravesaba España en estos momentos hizo que algunos republicanos 

comenzaran a cuestionarse la rentabilidad a medio plazo de su maridaje con unas 

banderías caciquiles que se hundían aceleradamente en un caos total y absoluto, 

                                                 
289 La Región, 6 de enero de 1913. 
290 La Prensa, 1 de febrero de 1922. Los Consejeros republicanos eran Agustín Estrada Madan, Manuel 
Savoie Benítez, Daniel Fernández del Castillo, Julián Rodríguez Pastrana, Rubén Marichal López y 
Arturo Escuder Villalonga. 
291 Diario de Tenerife, 28 de abril de 1907. 
292 La Prensa, 7 y 9 de marzo de 1918. 

 1140 
 



     Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936) 

anunciando ya claramente el próximo fin de la Restauración. La alianza con los 

socialistas parecía tener más futuro293. 

 La bancarrota del sistema canovista en Tenerife se producía en un contexto de 

agudización creciente de la conflictividad social en las islas. Efectivamente, la crisis 

económica que golpeaba duramente a las clases trabajadoras de Canarias desde la Gran 

Guerra estaba dando lugar a un salto cualitativo importante en cuanto a la movilización 

obrera. En 1917 se había creado en Tenerife la primera agrupación socialista y en 1919 

aparecía, bajo su hegemonía, la Federación Obrera del Valle de la Orotava, que venía a 

organizar el creciente movimiento obrero de los trabajadores agrícolas del Norte de 

Tenerife. Al poco de finalizar la guerra, el auge de la lucha reivindicativa de los 

trabajadores de Canarias se reflejaba en el número de huelgas –el más alto visto hasta 

ese momento– y en la virulencia que iban adquiriendo los conflictos294. Ejemplo de este 

proceso fue la huelga del valle de La Orotava de julio de 1920, que fue parcialmente 

ganada por los trabajadores295 y en la que se llegaron a desarrollar diversos actos de 

                                                 
293 En enero de 1917 publica La Prensa un artículo de Darío Pérez –diputado republicano elegido por 
Tenerife unos meses antes- titulado “La Cuestión Social”. Tras referirse ampliamente a la crisis por la que 
atravesaban, tanto los partidos monárquicos como el partido republicano, planteaba el aragonés: “Frente 
a ese cuadro de impotencia y desorganización, emerge del fondo de una firme y resuelta 
voluntad, el elemento obrero. Perseverante, creyente y vigoroso el proletariado, dirigido por 
fuerte organización socialista, muéstrase capaz y entero. Una prueba de su firmeza y de su 
capacidad, concertada en verdadera organización, la ha dado la última huelga. Claro es que se 
ha observado deficiencias, que hay en todo ello algo impreciso e incompleto; pero sin duda que 
una gran fuerza está en marcha... Ha podido decretar para que un día determinado se 
paralizase el trabajo. Y ha podido hacer más: decretar el momento en que el trabajo habría de 
reanudarse, logrando que desde dentro de ese paréntesis no ocurriesen graves desórdenes, ni 
surgiesen las temidas derivaciones que suelen acompañar a este género de protestas, siempre 
violentas en el fondo” [....] “Sin necesidad de mayores esclarecimientos ni de aportar mayor 
número de pruebas, es evidente que, nos encontramos ante una fuerza nueva, que sabe a dónde 
va, que conoce los medios para triunfar, que actúa, consciente de la fuerza y del derecho, y que 
no se precipita por convencimiento de que no es a saltos como suelen producirse los fenómenos 
de este orden si han de ser duraderos y fecundos. La huelga general, pues, encierra, a mi juicio, 
sobre otras deducciones y otros aspectos, una enseñanza que culmina en la exteriorización de 
ese movimiento social, al mostrarse compacto y organizado.  Si los partidos políticos no quieren 
desaparecer como fuerzas eficaces con repercusiones en la economía nacional y en la 
prosperidad de la Patria, deben tomar ejemplo de estas grandes masas, fervorosas y pacientes, 
en el camino de la emancipación. Si esa jugosa lección de cosas no es escuchada, se habrá dado 
pie a que esas clases, hoy prudentes y reflexivas, empleen su organización y su unidad con 
menoscabo de la virtualidad de que son capaces, ofreciendo la impresión de las aguas 
desencauzadas...” (La Prensa, 18 de enero de 1917). 
294 BRITO, Oswaldo, Historia del movimiento obrero canario, ed. Popular, Madrid, 1980, págs. 174-198; 
MILLARES CANTERO, Agustín, “Canarias en la Edad Contemporánea”, en VV.AA., Historia de los 
Pueblos de España. Tierras fronterizas (I), Andalucía y Canarias, ed. Argos Vergara, Barcelona, 1984, 
págs.  363-367. Para el caso de las Canarias orientales, SUÁREZ BOSA, Miguel, Economía, sociedad y 
relaciones laborales en Canarias en el período de entreguerras. Una aproximación a la situación de los 
trabajadores en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura,  Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
Gran Canaria, 1995, págs. 115-125. 
295 El Socialista, Santa Cruz de Tenerife, 21 de agosto de 1920. 
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sabotaje contra las fincas de los grandes propietarios del Valle296. El momento no podía 

ser más inquietante para la oligarquía caciquil isleña, máxime si tenemos en cuenta las 

malas noticias que llegaban a Canarias desde el continente:  

 
  “Todos los telegramas que se reciben del Extranjero, y las noticias que 
últimamente nos ha comunicado la Agencia Fabra, acusan un gran 
recrudecimiento del bolcheviquismo en Europa. 
  Los últimos triunfos del ejército rojo en Rusia han envalentonado a los 
bolcheviques, que dueños ya de una gran parte del ex imperio de  los zares, 
amenazan extenderse sobre los demás pueblos de  Europa, causando la natural 
inquietud a todos los Gobiernos” (...) 
  Esto por lo que se refiere a la acción interior. En cuanto al exterior, la 
actividad secreta de los bolcheviques es más intensa que nunca. Sus agentes se 
extienden por el mundo, gastando considerables sumas en propaganda, para 
infiltrar sus ideas en las grandes masas proletarias. 
  La situación comienza a ser en extremo inquietante para todas las naciones 
del occidente europeo. Sus Gobiernos se encuentran en la actualidad ante el 
siguiente dilema: o la represión violenta de las tendencias extremistas, que 
aspiran a la transformación social del mundo, o el reconocimiento de los soviets 
rusos y por consiguiente de la doctrina bolchevique. 
  Cualquiera que sea la orientación que adopten los Gobiernos, lo indudable es 
que se avecinan días muy críticos y acaso trastornos mayores, en el orden social 
y en el régimen político y económico del mundo, que los ocasionados por la 
guerra misma”297. 

 
 

 Decía Lenin que “cuando los de abajo no quieren ser gobernados más por los de 

arriba, cuando los de arriba no pueden gobernar más como antes, entonces se abre una 

época de revolución social”. En la isla se estaban combinando ya peligrosamente ambos 

factores, al menos desde 1919-1920. El sistema político que ideara Cánovas se venía 

abajo precipitadamente sin que se vislumbrara una solución plausible: 

 
  “A juzgar por las impresiones que nos trasmite el telégrafo, de lo que está 
ocurriendo por Madrid, España anda desquiciada o poco menos. 
  En el Senado, la más alta Cámara de la Nación, un ex jefe del Gobierno y el 
presidente del Tribunal Supremo de Guerra y Marina se abofetean, habiéndose 
antes puesto de infames y miserables para arriba todo cuanto quisieron. 
  Otros dos representantes en la Nación en Cortes, se apalean, y amenazan con 
pistolas, pero que verduleras. 
  En pleno Congreso, un diputado y título de Castilla dice se está fraguando 
una conspiración, habiéndose llegado hasta la formación de un Gobierno 
clandestino, en el que entran ex ministros. 
  En las sesiones de las Cortes se habla, como de cosa muy natural, de una 
guerra civil en España, de que la guarnición de Madrid será leal a toda prueba, 
de nuevas «paviadas» y de sinfín de menesteres por el estilo. 

                                                 
296 “Según nos refieren, algunos obreros del campo penetraron ayer en una finca, y cortaron 
algunos racimos de plátanos. Avisada la guardia civil, se constituyó en la citada finca, haciendo 
unos disparos para ahuyentar a los huelguistas. Afortunadamente, no hubo que lamentar 
consecuencias mayores” (La Prensa, 7 de agosto de 1920). 
297 “La ola roja. El bolchevismo se extiende”, La Prensa, 12 de febrero de 1920. 
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  ¡Cómo va marchando España!”298. 
 

 Y mientras esto sucedía en la política española, los obreros de las áreas urbanas y de 

las zonas plataneras del Norte de Tenerife se agitaban de forma cada vez más convulsa 

y con las ideas cada día más claras299. El régimen caciquil de 1876 se había hundido 

totalmente y lo único que quedaba por definir era quién o quiénes le darían el golpe 

definitivo: 

 
  “Es toda la política española la que está en crisis. Es la crisis perenne de la 
pobre España. Destruidos los puntales que sostenían el armadijo de la política 
rancia y antañona, de la política que nos llevó a todos los desastres y nos trajo 
todos los dolores, cuanto se edifique sobre el viejo cimiento y con los viejos 
materiales carece de estabilidad. Un empellón, un soplo, un suspiro, dan en 
tierra con el absurdo tinglado”300.  

 
 

 El ascenso del movimiento obrero en la isla preocupaba en gran medida a la 

oligarquía isleña, una oligarquía que veía crecer día a día la organización de los 

trabajadores mientras que sus propios dirigentes políticos se abandonaban al estéril 

enfrentamiento de sus facciones, sumidos en la desorientación total. El gran propietario 

Sixto M. Machado redacta en 1923 el boceto de proyecto para una asociación patronal  

en el Valle de La Orotava. En el preámbulo se dice: 

 
  “La situación por que atraviesa esta población, y todo el Valle, debe 
preocuparnos grandemente; las luchas sociales se intensifican, se agravan cada 
día más; y yo creo todos debemos hacer cuanto podamos por buscar soluciones 
rápidas y duraderas a tales problemas. No debemos esperar, cruzados de brazos, 
a que llegue la hecatombe que se avecina a pasos gigantescos (...) 
  Es indudable que, en algún tiempo, y quizás ahora mismo, algún patrono ha 
sido injusto con sus obreros, que ha abusado de ellos; por esto la clase obrera ha 
procurado defenderse; los obreros se han asociado, se han agremiado, y su arma 
de defensa es la huelga, y de la huelga se ha pasado a la coacción, al atropello; y, 
ahora, lo más moderno en la Península es el asesinato, el crimen. Y alguien ha 
dicho: «No hay que olvidar que de los oprimidos salen los sublevados»”301. 

 

                                                 
298 “España desquiciada”, La Información, 7 de julio de 1923 [subrayado nuestro]. Dos meses después 
llegaba el golpe de Estado de Primo de Rivera. 
299 Escribía Azucena Roja –la primera que pasó del socialismo al comunismo en Tenerife- en 1921: “¿De 
dónde vendrán enseñanzas más hermosas ni ejemplos que imitar sino de Rusia? ¿De qué país ha salido 
triunfante el proletariado, para seguir su táctica? (Azucena Roja, “Táctica”, El Socialista, Santa Cruz de 
Tenerife, 7 de marzo de 1921). 
300 “¿Otra crisis?”, La Prensa, 2 de enero de 1919. 
301 La Prensa, 18 de agosto de 1923. 
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 La solución que finalmente se escogió fue la del golpe militar, una opción que, en 

realidad, ya se venía barajando tiempo atrás302. Antes de que el “suspiro” que acabara 

con el “absurdo tinglado” se lo dieran los obreros –y ante el agobio generado por la 

cuestión de las responsabilidades y por el problema catalán– la oligarquía española 

optaría por finalizar ya, de una vez por todas, el régimen canovista303. El golpe no venía 

a librar a la oligarquía de un régimen subversivo –como había sucedido en 1874– sino 

que venía a salvarla de sí misma, de su propio régimen. El 13 de septiembre de 1923 

Miguel Primo de Rivera se sublevaba contra el gobierno de García Prieto, el Marqués 

de Alhucemas, que prefería “guardar cama a consecuencia de un fuerte catarro”304. 

 ¿Qué pasó con los antiguos caciques de Tenerife durante la Dictadura? En general, 

parece que la mayoría se alegraron de la instauración del nuevo régimen. No podía ser 

de otra manera teniendo en cuenta la precaria situación en la que se encontraban y los 

negros nubarrones que los amenazaban:  

 
  “Al traste el podrido régimen que nos desgobernaba, la Nación tiene puestas 
sus esperanzas de regeneración en el Directorio que hoy nos manda”305.  

 
 

 Martín Rodríguez y Díaz-Llanos era uno más de los que se alegraron:  
 

 
  “Al fin llegó lo que tanto se había profetizado, causa del malestar en que vivíamos, 
producido por la desdichada actuación del partido liberal. Malo es el militarismo, pero 
peor era lo que teníamos y si esta gente sólo se reduce a preparar el camino a un 

                                                 
302 El diputado reformista por Madrid Luis de Zulueta declaraba ya en mayo de 1919: “Estamos en unos 
momentos en que no va ser posible aplazar por más tiempo lo que desde hace por lo menos dos 
años se quiere evitar. La elección necesaria y urgente entre dos únicas soluciones lógicas. Hay 
que ir a una dictadura militar, o bien a un Gobierno sincero, real, eficazmente democrático que 
se apoye en la voluntad popular y que sea acatado por un ejército nacional, servidor abnegado 
de la voluntad del pueblo, defensor austero de la patria y de la libertad; que no tenga ni quiera 
tener otra expresión en la política que la del ministro de la Guerra, responsable en el 
Parlamento”. Como lo segundo no sería posible, la única solución que quedaba era la primera 
(La Prensa, 27 de junio de 1919). 
303 Como explica Hermida Revillas, las causas del golpe no están únicamente relacionadas con la crisis 
política del sistema de la Restauración. Lo que se desarrollaba en España era una “crisis de dominación 
del conjunto del bloque social dominante sobre las clases dominadas. Paralelamente, en el seno de ese 
bloque social se asiste a una profunda crisis de hegemonía, puesta de relieve en los enfrentamientos 
entre trigueros castellanos e industriales catalanes. En la imposibilidad de cerrar esta crisis y en el 
peligro de una revolución proletaria están los orígenes de la dictadura” (HERMIDA REVILLAS, C., 
Economía agraria y agitaciones campesinas en Castilla la Vieja y en León: 1900-1936, 1989, pp. 159-
161). 
304 La Prensa, 16 de septiembre de 1923. Que el Gobierno del Marqués de Alhucemas no iba a durar 
mucho lo sabía todo el mundo y, de hecho, la prensa anunciaba ya dos meses antes del golpe de Estado lo 
siguiente: “...hay quien cree firmemente que Alhucemas tiene contados los días de su vida ministerial; 
pero –añade muy oportunamente un colega- entonces, si llegara a caer por mantenerse en la actitud que 
corresponde, sería difícil encontrarle sucesión, y en la crisis que se produjera podría precipitarse algo 
más que un Ministerio” (“El momento político”, La Prensa, 3 de julio de 1923). 
305 La Información, 18 de septiembre de 1923. 
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Ministerio de hombres honrados y de buena voluntad, tal vez la Nación no salga mal de 
esta arriesgada empresa, en la que ha quedado pulverizada la Constitución y sentado un 
precedente que, caso de haber un fracaso, traería a la postre funestas consecuencias”306. 

 
 

 Algunos, como el propio Martín Rodríguez, optaron –eso sí– por retirarse de la 

política activa307. Otros, en cambio, se apresuraron a integrarse en las nuevas 

organizaciones primorriveristas. Ya vimos en el capítulo anterior la fuerte presencia que 

tuvo el viejo caciquismo en una gran parte de los Ayuntamientos de la isla durante los 

años de la Dictadura, una presencia que también fue muy destacada en el Somatén de 

Canarias. Corresponde ahora verificar que la integración de los viejos caciques se 

produciría también al nivel del partido oficial de la Dictadura. Efectivamente, en la 

Unión Patriótica que creara Primo de Rivera para sustituir a las antiguas formaciones 

políticas de la Restauración, se acabarían integrando muchos de los antiguos caciques, 

igual que sucedió en muchos otros lugares de España308. La propia Presidencia del 

Comité Insular de la Unión Patriótica recaería en el terrateniente Francisco La Roche y 

Aguilar, que había sido muchos años Consejero del Cabildo Insular en representación 

del partido conservador. Junto a él, componían el Comité otros conocidos miembros de 

la antigua oligarquía caciquil: Pedro Schwartz y Mattos, Francisco Trujillo Hidalgo, 

Antonio Oramas y Díaz-Llanos, Emilio Serra y Fernández de Moratín, Ramón de 

Ascanio y León-Huerta, Melchor Luz y Lima, etc.309. El currículum político de la 

mayoría de ellos no parecía el más ajustado a las necesidades de un partido que se 

presentaba como regeneracionista y anticaciquil. La mayoría habían desempeñado 

                                                 
306 Carta de Martín Rodríguez Díaz-Llanos a Alonso Pérez Díaz, fechada el 17 de septiembre de 1923. El 
ex senador palmero José Miguel Sotomayor le escribía a su vez al cacique sureño, en noviembre de 1923: 
“Yo también estoy encantado, como Vd. dice, con el actual estado de cosas y me parece que no vuelvo a 
entrar en pelea (...) a menos que todo sea paz y tranquilidad” (Citado por GUIMERÁ PERAZA, M., Martín 
Rodríguez Díaz-Llanos, op. cit., pp. 147-148). 
307 Ibíd..., p. 147-148. 
308 Afirmó Tuñón de Lara, en relación con la Unión Patriótica, que “cuando transcurrió cierto tiempo, las 
organizaciones UP de la España rural estuvieron en manos de los sempiternos detentadores del poder 
local” (TUÑÓN DE LARA, M., “En torno a la Dictadura de Primo de Rivera”, 1979, p. 19). También 
Leandro Álvarez comprobó que, en el caso sevillano, “pasados los primeros momentos de fiebre 
regeneracionista y anticaciquil, el nuevo régimen pactó con los viejos políticos”. “La embestida de la 
Dictadura contra el caciquismo fue inconsistente, superficial, de corta duración y en determinadas zonas 
ni nos consta que se llevara a efecto” (ÁLVAREZ REY, L., Sevilla durante la dictadura de Primo de Rivera 
(la Unión Patriótica sevillana. 1923-1930), op. cit., 1987, p. 109 y 282). Para el caso extremeño véase 
LEMUS LÓPEZ, E., “«Vieja Política» y «nuevo régimen» durante la dictadura de Primo de Rivera en 
Extremadura”, 1996. Solé Tura afirma que “el intento de poner en pie un partido único –la Unión 
Patriótica- dio como resultado la organización de un partido de notables, que reagrupó a los caciques 
del período anterior y fue totalmente incapaz de crear un mínimo movimiento de masas a su alrededor” 
(SOLÉ TURA, J. y AJA, E., Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-1936), op. cit., p. 
129). 
309 Manifiesto del Comité Insular de la Unión Patriótica de Tenerife, La Prensa, 11 de junio de 1924. 
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cargos dirigentes en la antigua sociedad caciquil, bien en Ayuntamientos (como 

Melchor Luz, en el Puerto de la Cruz; o Pedro Schwartz, en Santa Cruz), en el Cabildo 

(Antonio Oramas y Díaz-Llanos) o en la Diputación Provincial (Francisco Trujillo 

Hidalgo y Emilio Serra y Fernández de Moratín). Especialmente paradigmático es el 

caso del famoso Pedro Schwartz y Mattos. El ex Alcalde de Santa Cruz había sido 

primero –en su juventud– republicano, y posteriormente se presentaría como 

dominguista, moretista, prietista, romanonista y, por último, primorriverista. Cualquier 

cosa con tal de estar siempre en el poder. En 1927, tras unos años de cierto retraimiento, 

el mismo Benito Pérez Armas acabaría por colaborar activamente con la dictadura a 

través de la Unión Patriótica, lo que le haría objeto de la crítica de algunos de sus 

antiguos correligionarios310. 

 

 
           Fuente: Fondo propio. 

 

 La integración de los viejos caciques en la nueva Unión Patriótica también se detecta 

a nivel municipal. El comité insular de Icod se constituye en agosto de 1924, siendo 

nombrado Presidente Estanislao de Torres Barroso y Secretario Domingo Martínez de la 

Peña y Fleitas, que habían sido Alcalde y Teniente Alcalde de esa localidad entre 1920 

y 1923. El comité de Garachico, por su parte, quedaba constituido por Atilano de la 

Torre y Cáceres como Presidente y el terrateniente de la vieja aristocracia Antonio 

Monteverde y Ponte como Secretario311. El segundo había sido concejal durante muchos 

años y el primero era hijo de Cayetano de la Torre, que fuera Alcalde y Teniente 

Alcalde de Garachico, al menos, desde 1890. El jefe local de la Unión Patriótica de 

Vilaflor fue Andrés Fumero Melián, que había sido Alcalde de ese pueblo sureño en 

1914-1915 y 1920-1922312. Y en 1927 se elegía la nueva directiva de la Unión Patriótica 

de Guía de Isora, por dimisión de la que había desempeñado la dirección hasta ese 

                                                 
310 CABRERA DÉNIZ, G. J., Benito Pérez Armas, 1871-1937, 2004, p. 67. 
311 La Prensa, 20 de agosto de 1924. 
312 El Progreso, 2 de noviembre de 1925. 
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momento. Resulta elegido Presidente José González Alonso, que desempeñaba en ese 

momento el cargo de Alcalde, un cargo que había ejercido en muchas ocasiones, al 

menos, desde 1899313. 

 Vemos, pues, que el partido oficial de la Dictadura primorriverista acogió en sus filas 

–y, particularmente, en sus cargos dirigentes– a una parte significativa del viejo 

caciquismo que decía combatir, a aquellos “hombres, a la vez semilla y fruto, de la 

política partidista y caciquil que con poca eficacia y escrúpulo venían entorpeciendo la 

vida administrativa de los pueblos”314. Cuando en 1930 se produce la caída de la 

Dictadura y se desmorona la Unión Patriótica, algunos de estos caciques procurarían 

reintegrarse a sus antiguos partidos:  

 
 “La Unión Patriótica se desmorona. 

 
  Según noticias, no es solamente en la península donde las Uniones 
Patrióticas comienzan a desmoronarse. En esta capital parece que el naufragio 
ha comenzado también, y sus afiliados con armas y bagajes, vuelven a las filas 
políticas de procedencia. Eso se llama saber nadar y guardar la ropa. Entre estos 
«nadadores» avispados hemos oído decir que los hay de gran relieve.  

 ¡Oh témpora o mores!”315. 
 

 Fracasado el intento de restaurar de nuevo el régimen canovista, al viejo caciquismo 

tinerfeño no le quedaba más opción que la reconversión hacia el republicanismo, lo que, 

evidentemente, sucedió, como veremos en el capítulo siguiente. 

 

5.  LA RURALIZACIÓN DE LA POLÍTICA CACIQUIL 

 

 Para finalizar este capítulo –y antes de abordar, en el siguiente, la deriva caciquil de 

la República– queremos referirnos ahora brevemente a otra de las características 

estructurales del sistema político canovista que hemos detectado en nuestra 

investigación. Se trata de lo que hemos venido denominando como la ruralización de la 

política316. En realidad es un tema que ha estado latente a lo largo de todo este capítulo 

y del anterior y al que hemos hecho ya alguna que otra mención. Por ruralización de la 

                                                 
313 El Progreso, 3 de diciembre de 1927. 
314 Real Decreto de suspensión de todos los Ayuntamientos de España, BOPC, 3 de octubre de 1923. 
315 El Progreso, 3 de febrero de 1930. 
316 Con un sentido similar al nuestro, utiliza el concepto Isabel Peñarrubia para el caso de Mallorca 
(PEÑARRUBIA, I., “La expresión de la disidencia en una sociedad caciquil: Mallorca 1875-1923”, op. cit., 
p. 35). 
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política nos referimos al hecho de que la política de la Restauración en la isla de 

Tenerife no estaba dirigida desde la capital provincial, no tenía su centro en Santa Cruz, 

como podría esperarse tratándose de una capital. La ciudad de Santa Cruz de Tenerife 

funcionó,  hasta cierto punto, como centro administrativo, puesto que en ella radicaba la 

sede del Cabildo Insular, de la Diputación provincial y del Gobierno civil, pero no fue el 

centro político de la isla. La política caciquil no estaba centralizada en torno a la capital, 

sino que estaba dirigida desde los diversos centros comarcales en los que se 

estructuraban las facciones caciquiles. Ya hemos visto en repetidas ocasiones durante 

este trabajo que la hegemonía en el bloque de poder oligárquico correspondió en todo 

momento, durante la Restauración, a la propiedad agraria. Ella era la clase que tenía la 

sartén por el mango, económica y políticamente. Es cierto que la burguesía mercantil 

fue adquiriendo una importancia cada vez mayor, a medida que se iba desarrollando el 

capitalismo burocrático, fruto de la penetración del capital extranjero. Además, Santa 

Cruz de Tenerife era el municipio más rico de la isla y, por tanto, el que más contribuía 

a la Hacienda pública por la suma de todos los conceptos tributarios (territorial –rústica 

y urbana–, industrial y comercio, y consumos). Pero, aún así, el peso económico de la 

capital no llegaba a ser tan grande como para superar la suma de la riqueza total de los 

pueblos. O sea, que los pueblos concentraban bastante más del 50% de la riqueza total 

de la isla317. En 1890 la riqueza fiscal de Santa Cruz no suponía sino el 24,33% de la 

riqueza total de la isla318, una cifra que en 1901, aunque se había elevado 

significativamente, no sobrepasaba el 35,09% del total insular319. Además, una parte de 

la riqueza económica de Santa Cruz –no la más importante– era de índole agraria, 

puesto que el municipio estaba conformado, no sólo por la ciudad propiamente dicha, 

sino una serie de núcleos rurales como Taganana, San Andrés, etc., lo que tendría, como 

veremos, alguna repercusión a nivel electoral. Pero es que la propia ciudad de Santa 

Cruz era una ciudad, en cierta medida, agraria, destacando la importancia de sus 

plantaciones de tomates y plátanos para la exportación. De hecho la relevancia de Santa 

Cruz como municipio agrario fue aumentando a lo largo del período que abarca esta 

                                                 
317 BOPC, 21 de julio de 1890 y 25 de febrero de 1901. 
318 “Repartimiento de 351.455 ptas., 37 céntimos que para cubrir el déficit del presupuesto del año 
económico de 1890-91, se verifica entre los pueblos de esta provincia en proporción a lo que por 
contribuciones directas y el impuesto de consumos paga cada uno al Tesoro, según los datos que han sido 
facilitados por la Delegación de Hacienda”, BOPC, 21 de julio de 1890. 
319 “Repartimiento de 432.553,33 céntimos que para cubrir el déficit del presupuesto del año económico 
de 1901, se verifica entre los pueblos de esta provincia en proporción a lo que por contribuciones directas 
y el impuesto de consumos paga cada uno al Tesoro, según los datos que han sido facilitados por la 
Administración de contribuciones y rentas”, BOPC, 25 de febrero de 1901. 
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investigación: si en 1890 era el octavo municipio por contribución rústica y pecuaria, en 

1920 ya era el quinto y en 1936, el segundo, por delante de La Orotava320. Lo mismo 

sucedía en el plano demográfico. El municipio de Santa Cruz era, con mucho, el más 

poblado de Tenerife. Sin embargo, nunca llegó a convertirse en un polo de atracción tan 

importante como para concentrar en su territorio al grueso de la población de la isla. En 

1887 la población de derecho de la capital representaba un 17,28% del total de la isla 

(19.656 habitantes sobre un total de 113.714), porcentaje que en 1910 ascendía hasta el 

33,20% (61.047 sobre 183.844 h.), para luego disminuir hasta el 27,74% de 1920 

(52.698 sobre 189.931 hab.) y el 27,63% de 1930 (61.983 sobre 224.329 habitantes)321. 

Vemos, por tanto, que Santa Cruz de Tenerife era el municipio más importante de la isla 

desde el punto de vista económico y demográfico, pero esta importancia nunca fue tanta 

como para permitirle conquistar una clara hegemonía a escala insular –y mucho menos, 

regional–, ni en el plano económico ni en el demográfico y, consecuencia de esto, 

tampoco en el político. Si las fuerzas principales del régimen caciquil se hallaban en los 

pueblos, también en ellos se ejercía la dirección o la coordinación del sistema:  

 
  “¿Qué esencial diferencia existe entre el señor Pérez Armas y el señor 
Bethencourt Montesdeoca? Veamos. 
  Se combatió a éste porque no era hijo de Tenerife y su actuación inspiraba los 
naturales recelos. 
  Tampoco es hijo de Tenerife el señor Pérez Armas, que lo es de Lanzarote. Y 
de intruso a intruso, tanto monta. 
  Se combatió a Bethencourt Motesdeoca porque hacía política vulgar y 
gráficamente llamada de «cuesta arriba» y porque la dirección suprema de los 
negocios públicos no radicaba en Santa Cruz. 
  Lo mismo ha hecho y hace todavía el señor Pérez Armas, que, además, está 
rodeado, como aquel lo estuvo, de hombres que no son de Santa Cruz, y algunos 
ni siquiera de la isla. 
  Como la del señor Bethencourt Montesdeoca, la política del señor Pérez 
Armas se ha circunscrito a la esfera del ruralismo, como merma de los intereses 
y de la posición de la capital, que es lógico sea la red distribuidora de la dirección 
de los negocios colectivos. 
  Como el señor Bethencourt Montesdeoca, el señor Pérez Armas no vive en 
Santa Cruz. Si el uno tenía el cuartel general en la Orotava, el otro lo tiene en La 
Laguna. Si aquel buscaba su afianzamiento en los distritos rurales, igual hace el 
señor Pérez Armas. 
  Sólo existe una diferencia esencial entre uno y otro. Que el señor Bethencourt 
Montesdeoca no sacó nada personalmente de su cacicato, y el señor Pérez Armas 
tiene el disfrute de una buena nómina del Estado”322. 

  

                                                 
320 BOPC, 18 de junio de 1890, 30 de enero de 1920 y 11 de septiembre de 1936. 
321 Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, Censos de la población de España de 1887 y 
de 1910 y Nomenclátor de la provincia de Canarias de 1920 y de la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
de 1930. 
322 La Información, 12 de enero de 1918. 

 1149
 



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

 Es necesario destacar que –a diferencia de lo que sucedió en Las Palmas– Santa Cruz 

tampoco se convirtió en el centro de residencia principal de la oligarquía agraria de la 

isla, un papel que continuaron desempeñando, principalmente, La Laguna y La Orotava 

–por herencia del Antiguo Régimen– junto a una serie de capitales comarcales y 

pueblos repartidos por la geografía de la isla. De este modo, la clase social que 

desempeñaba el principal papel económico y político en la capital provincial era –pese a 

su creciente importancia agraria– la burguesía mercantil o compradora, una clase que sí 

se había ido centralizando en Santa Cruz a medida que se desarrollaba el capitalismo 

burocrático, desde finales del siglo XIX. Pero la burguesía mercantil –y esto es lo que 

ahora nos interesa resaltar– estaba políticamente supeditada a la terratenencia 

semifeudal, con la que debía pactar si quería conseguir un cierto grado de 

representación política en las instituciones caciquiles de la Restauración isleña. Ya 

hemos mencionado anteriormente que el control de la oligarquía agraria sobre los 

resultados electorales en los pueblos era tan elevado que se hallaba en condiciones de 

ahogar por completo al voto urbano que controlaba la burguesía mercantil. Influía en 

esto el hecho de que el peso poblacional de Santa Cruz no era tan elevado –como hemos 

visto– para proporcionarle a la capital una hegemonía clara, numérica, en las 

elecciones323. Pero esta desventaja de la burguesía mercantil de Santa Cruz se agravaba 

aún más por la falsificación tan abrumadora de los resultados electorales que tenía lugar 

en los feudos rurales de la terratenencia semifeudal. De este modo, el peso político –

electoral– de la capital provincial se veía aún más disminuido con respecto al que le 

correspondía en función de su peso demográfico. Veamos algunos ejemplos. En las 

elecciones a Cortes de 1920 el número de electores de Santa Cruz era de 5.277, de los 

cuales votaron sólo 2.512, o sea, un 47,60%324. Estos 2.512 votos no representaban sino 

el 12,96% del total de votos supuestamente emitidos en toda la isla en estas elecciones 

(19.380). Sin embargo, ya vimos antes que residían en Santa Cruz el 27,74% de los 

habitantes totales de Tenerife, por lo que el peso electoral de la capital en estas 

elecciones se redujo a menos de la mitad de lo que le correspondía en función de su 

volumen demográfico. ¿Cómo había sucedido esto? Por los fraudes espectaculares que 

los caciques rurales habían promovido en la mayoría de los pueblos. Efectivamente, la 
                                                 
323 Téngase en cuenta que hasta 1913 los pueblos de La Gomera y El Hierro formaban parte de la 
circunscripción electoral de Tenerife, lo que contribuía a disminuir aún más el peso proporcional del voto 
urbano de la capital provincial. 
324 Si restáramos a esta cifra los votos registrados en los distritos eminentemente rurales de San Andrés y 
Taganana (distritos 7º y 8º) obtendríamos una cifra de voto urbano de tan solo 1.720, lo que reduciría el 
porcentaje hasta el 8,73%. 
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participación oficial en Arico fue del 90,2%; la de San Miguel, del 90,3%; la de Fasnia, 

del 89,4%; la de Arona, del 88,7%; la de Arafo, del 87,7%; la de San Juan de la 

Rambla, del 85,54%, etc.325. Los mismo sucedió en las elecciones a Cortes de 1923, las 

últimas de la Restauración. Los 4.132 votos que se registraron en Santa Cruz –no votó 

sino un tercio del censo electoral–  no representaban sino el 12,36% de los sufragios 

totales emitidos en la isla, un porcentaje muy similar al de las elecciones anteriores326. 

Esta sería una de las razones que influiría en la derrota electoral cosechada en estos 

comicios por el republicano Alejandro Lerroux, a pesar de que su candidatura triunfó en 

Santa Cruz y en un pequeño número de municipios (Puerto de la Cruz, Arafo, Fasnia, 

Tegueste, Santiago del Teide y Tacoronte)327. Con respecto a los resultados de Santa 

Cruz, es significativo que el candidato republicano obtuvo la victoria en todos los 

distritos plenamente urbanos –salvo en la sección segunda del sexto distrito–, pero no 

en los dos distritos rurales (San Andrés y Taganana) donde ganaron los candidatos 

monárquicos. O sea, que los distritos rurales del municipio de Santa Cruz servían para 

contrarrestar, en alguna medida, el peso político que tenía en el casco urbano la 

burguesía comercial, una burguesía que se escoraba progresivamente hacia el 

republicanismo. Ya vimos en el epígrafe anterior como el triunfo de los candidatos 

republicanos en las elecciones a Cortes sólo era posible cuando estos se presentaban 

avalados por la alianza estrecha con alguna de las principales facciones caciquiles 

monárquicas. Dicho de otro modo, el triunfo de los republicanos en las elecciones iba 

siempre precedido por un pacto entre la burguesía mercantil de la capital y un sector de 

la terratenencia semifeudal de los núcleos rurales. No podía ser de otro modo, puesto 

que el sistema político caciquil de la Restauración daba la primacía al campo frente a la 

ciudad, a la oligarquía agraria frente la burguesía urbana. 

 Indudablemente,  esta preponderancia política del mundo rural era vista como un 

obstáculo por el partido republicano. En la Asamblea general de este partido –celebrada 

en noviembre de 1916– el miembro del comité directivo insular, Ramón Gil Roldán, 

“explica la poca fuerza del partido republicano para servir eficazmente al país” y 
                                                 
325 Para los resultados de estas elecciones ver el BOPC del 5  de enero de 1921. 
326 En la cifra total de votos faltaba consignar los resultados del municipio de El Rosario, o sea, que la 
proporción de votos emitidos en Santa Cruz fue aún algo menor (La Prensa, 1 y 2 de mayo de 1923). 
327 A Lerroux le faltaron poco más de 3.000 votos para conseguir el acta, votos que quizás hubiera 
obtenido si la cifra de participación en Santa Cruz hubiese sido el doble de la que fue (dos tercios del 
censo en lugar de uno). Pero a los republicanos debía resultarles complicado convencer a los obreros para 
que participaran masivamente en el “chanchullo electoral” –y, además, para que lo hicieran a favor de sus 
candidatos- y tampoco podían falsear los resultados con la impunidad con la que lo hacían en cada una de 
las elecciones los caciques rurales. 
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“juzga necesario la creación del distrito de Santa Cruz, para que la capital pueda 

elegir un diputado a Cortes”328. La petición de la burguesía santacrucera no sería mal 

vista por un sector de la oligarquía agraria, que aprovecharía para solicitar la vuelta a los 

distritos uninominales, siempre que correspondiera uno al partido judicial de La 

Orotava. Así lo exponía el villero Tomás Salazar y Cólogan, Diputado a Cortes por 

Tenerife, en una carta remitida en 1919 a Juan Cullen Machado:  

  
  “Creo que no te he hablado en cartas anteriores del acuerdo que tomó ese 
Ayuntamiento [el de La Orotava] sobre que se variara la actual demarcación electoral, 
constituyendo un Distrito con los pueblos que componen ese Partido Judicial, lo cual 
motivó una instancia, que entregué y recomendé al Ministro que a la sazón desempeñaba 
la cartera de Gobernación. 
  Con la referida instancia, una petición análoga del Ayuntamiento de Santa Cruz, que 
también aspira a que la capital constituya otro Distrito, y alguna otra –muy pocas por 
cierto– de Ayuntamientos que coinciden en que se sustituya por Distritos la 
Circunscripción, se ha formado un expediente, cuyo resultado, hablándote con toda 
sinceridad, será negativo, si no se solicita esa reforma, de consuno, por todas las 
Corporaciones y elementos políticos de Tenerife, figurando a la cabeza el Cabildo insular, 
pues solo así podrá laborarse con probabilidades de éxito, dado que el Gobierno en 
asuntos de esta índole, en cuanto no existe completa conformidad y encuentre resistencias 
que se opongan a ello, opta por mantener el statu quo. 
  No cabe duda que reduciendo el radio de acción de cada Diputado, y dejándole por 
entero la misión de velar por los intereses de determinado territorio, podría concentrar 
más su atención y al propio tiempo haría más intensa labor”329. 

 
 
 Pero la terratenencia del Valle de La Orotava no tenía demasiados motivos para 

protestar contra la circunscripción electoral tal cual había sido establecida, puesto que 

no había encontrado demasiados problemas para llevar a las Cortes en diversas 

ocasiones a alguno de sus naturales. Efectivamente, entre 1890 y 1923 fueron elegidos 

ocho diputados del Valle de La Orotava, lo que suponía un tercio del número total de 

diputados de ese período. Estos diputados fueron Feliciano Pérez Zamora, Ricardo Ruiz 

y Aguilar330, Esteban Salazar y Ponte, Lorenzo García Beltrán, Agustín Rodríguez 

Pérez, Félix Benítez de Lugo y Rodríguez, Tomás Salazar y Cólogan y Andrés Arroyo y 

González de Chaves. La comparación con Santa Cruz resultaba muy desventajosa para 

ésta última, puesto que en esos mismos años sólo fueron elegidos dos diputados que 

                                                 
328 La Prensa, 28 de noviembre de 1916. 
329 Carta de Tomás Salazar y Cólogan a Juan Cullen Machado, fechada en Madrid el 9 de abril de 1919, 
Archivo Cullen, sig: 2.330. A la petición de un distrito para La Orotava se sumaron los Ayuntamientos 
del Puerto de la Cruz y de San Juan de la Rambla (AGA, Sección Interior, Fondo Antiguo de 
Gobernación, Cuestiones Electorales, sig: 246/5). 
330 Ricardo Ruiz y Aguilar nació en Granada pero casó en La Orotava con María Candelaria Benítez de 
Lugo, hija del Marqués de la Florida. 
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habían nacido en la capital provincial y ninguno de ellos representaba directamente a la 

burguesía mercantil. Estos diputados fueron el militar Imeldo Serís-Granier y Blanco 

(Marqués de Villasegura) y el ingeniero Juan García del Castillo (Conde de Belascoaín), 

vinculado principalmente a la oligarquía agraria del Valle de Güímar (su familia 

procedía de Arafo). Ni siquiera los pocos diputados republicanos elegidos por la 

circunscripción de Tenerife (Juan Sol y Ortega y Darío Pérez) pertenecían directamente 

a la burguesía mercantil capitalina, puesto que los dos eran cuneros. En un artículo 

publicado en 1920, el conocido republicano del Puerto de la Cruz Luis Rodríguez 

Figueroa (bajo el seudónimo Guillón Barrús) se quejaba de esta evidente postergación 

política de la capital de la provincia:  

 
 

  “De toda esta obscura y maquiavélica urdidumbre [se refiere a los pactos 
entre los partidos], de toda esa imprecisa confabulación de los jefes liberal, 
datista y maurista, resulta un vergonzoso y lamentable desenfado. Tendremos 
como representantes en el Parlamento a Tomás Salazar, Félix Benítez de Lugo y 
Andrés de Arroyo, los tres del Valle de la Orotava. Y ante esta coincidencia 
localista de representaciones y nombres, se me ocurre preguntar: ¿Por qué 
extraño destino no se integra esa candidatura con el nombre de un hijo de la 
capital de Canarias? ¿Es que Santa Cruz de Tenerife no ha producido ninguna 
inteligencia tan alta, tan relevante como la de aquellos tres insulares? 
  Lejos, muy lejos de mi ánimo, suscitar el absurdo, el ridículo, pernicioso 
tiquis  miquis del forasterismo; pero sí es doloroso, sí lleva consigo alto de 
ignominia, que la población más importante de la provincia, en igualdad de 
circunstancias, teniendo hombres que pueden asumir la investidura 
representativa de su voluntad en Cortes, sea preterida, y sólo se le conceda 
beligerancia para excluirla y al par esclavizarla, uniéndola a las conveniencias de 
los que manejan el cotarro. Santa Cruz de Tenerife, la capital, tiene derecho a 
exigir, ya que al presente no cuenta con demarcación electoral propia, que en la 
trinidad de nuestros diputados a Cortes figure un hijo suyo, un hombre capaz de 
traducir sus anhelos y aspiraciones, que son en gran parte los anhelos y 
aspiraciones de toda la isla. 
  Bien está que las varias fracciones políticas traten de elegir diputados que las 
secunden, las apoyen y las mantengan en predicamento cerca de los Poderes 
públicos; lo que no me parece bien es que se localice, que se acumule, por 
decirlo así, la voluntad representativa del territorio insular, en personas que no 
encarnan la diversa sensibilidad urbana y civil de todos sus habitantes”331.  

 
 

 La burguesía mercantil de Santa Cruz continuó manteniendo durante años su 

reivindicación de que la capital provincial pudiera elegir un diputado a Cortes, un 

diputado que representara los intereses del comercio, y esta demanda se volvió a 

escuchar con motivo de las primeras elecciones a Cortes de la República. En un 

                                                 
331 “Por entre la política. El por qué de una nueva candidatura”, La Prensa, 20 de noviembre de 1920. 
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editorial del periódico republicano El Progreso que se publica en mayo de 1931 se 

exponía con claridad cuál era la queja que, en este sentido, tenía la burguesía capitalina: 

  
  “Años antes de que Primo de Rivera se calzara el Poder de España, con su 
golpe de Estado, en Santa Cruz de Tenerife se agitó la idea de constituir un 
distrito electoral, para elegir, independientemente del resto de la isla, un 
diputado a Cortes que representara su voluntad. 
  Ocurrió esto cuando esta capital sobrepujó la cifra de 50 mil habitantes, 
señalada para designar un diputado, y cuando éste pueblo se convenció de que 
sus votos eran ahogados por las cifras de los que los caciques colocaban en las 
actas en blanco de las localidades rurales de que eran «dueños». 
  Santa Cruz deseó vivamente elegir su diputado porque tenía ya 50.000 
habitantes, límite fijado para poseerlo. 
  Se iniciaban las gestiones en tal sentido con visos de éxito, pues las  
apoyaban todos los partidos políticos con mayor o menor entusiasmo, cuando 
advino la dictadura primorriverista y todo lo echó a rodar. 
  Ahora el Gobierno provisional de la República se prepara para unas 
elecciones a diputados a Cortes. Aprovechando todas las circunstancias que en 
la actualidad se nos brindan, entendemos que debe gestionarse del Gobierno que 
conceda a esta capital el beneficio que ya quizá tendría de no haber surgido la 
dictadura: la elección de un diputado. 
  Siguiendo la norma de que por cada 50.000 habitantes se elegirá un 
diputado, a Tenerife le pertenece elegir cuatro, pues ya sobrepuja la cifra de 
200.000. De esos cuatro que le corresponden o de los tres que ha venido 
designando puede desglosársele el que pedimos para Santa Cruz de Tenerife, que 
en justicia le pertenece. 
  Ya es hora de que esta capital posea su diputado, con absoluta 
independencia de la isla, pues hasta la fecha el caciquismo ha venido impidiendo 
que la voz de Santa Cruz de Tenerife tenga en Cortes su fiel eco. 
  Repetimos que las circunstancias son propicias para la obtención de este 
beneficio de gran trascendencia ciudadana y no debe desaprovecharse la 
coyuntura”332. 

 
 
  Queda así expresada claramente la idea que en este epígrafe hemos querido 

presentar: en el sistema caciquil de la Restauración la hegemonía política correspondía a 

la terratenencia semifeudal, a la oligarquía agraria de los pueblos. La burguesía 

mercantil de Santa Cruz no era, por supuesto, una clase oprimida, pero sí una clase que 

se hallaba totalmente supeditada al liderazgo político ejercido por la propiedad agraria. 

En la alianza que sin duda existía entre la terratenencia y la burguesía mercantil, era la 

primera la que llevaba la voz cantante, la que tenía la sartén por el mango, la que 

controlaba la gran mayoría de los resortes que proporcionaba el sistema canovista. 

Creemos que este era también uno de los elementos estructurales que mejor 

caracterizaban el sistema político del caciquismo durante la Restauración. 

  
 

                                                 
332 “Santa Cruz quiere un diputado a Cortes”, El Progreso, 4 de mayo de 1931. 
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6.   RESUMEN 
 
 
 En la introducción a este capítulo reproducíamos la pregunta que un día se hiciera 

Joaquín Costa. Si España no era ya, indudablemente, una monarquía absoluta y tampoco 

una auténtica monarquía constitucional, ¿cuál era, pues, dejándonos de ficciones, la 

forma de Gobierno en España? Desde nuestro pequeño marco espacial hemos intentado 

analizar algunos de los principales elementos estructurales que definían el sistema 

político del caciquismo, al objeto de responder correctamente a esa pregunta. 

Queríamos saber si era cierta la afirmación que hiciera Mariátegui cuando escribía que 

sobre una economía semifeudal no podían prosperar instituciones verdaderamente 

liberales. A lo largo de las páginas anteriores hemos podido ver con cierto nivel de 

detalle que, al menos en el caso particular que nosotros hemos investigado, Mariátegui 

tenía razón. Sobre la economía semifeudal y de capitalismo burocrático del Tenerife de 

la Restauración no se levantaba, no prosperaba, un auténtico sistema liberal. Lo único 

que prosperaba era un auténtico sistema caciquil, más parecido al gamonalismo peruano 

o al coronelismo brasileño que a las democracias burguesas de los principales países 

europeos del momento, por más que la historiografía actualmente dominante en nuestro 

país afirme lo contrario.  

 En primer lugar, hemos comprobado una vez más lo que ya se ha planteado en 

múltiples ocasiones: las elecciones no eran en Tenerife sino “una comedia ridícula”, 

una “broma infame” mediante la que se revestían con un cierto aire de modernidad las 

arcaicas estructuras políticas a través de las cuales ejercía su dominación la oligarquía 

isleña.  

 Y algo parecido podría decirse con respecto al funcionamiento de las instituciones 

políticas. Se trataba de unos ayuntamientos, Cabildo y Diputación totalmente ficticios e 

inoperantes en la mayoría de los casos. Si estaban totalmente controlados por los 

grandes propietarios, no era tanto para que estos gobernaran a través suyo, como para 

que no se gobernara, para que vegetaran inactivos estorbando lo menos posible el 

funcionamiento de las maquinarias caciquiles. 

 También hemos podido observar con suficiente detalle la farsa que en Tenerife 

representaban los “partidos políticos”, término con el que se denominaba lo que no eran 

más que banderías caciquiles; unas banderías que algunas veces podían presentarse 

relativamente unidas, pero que, en la mayoría de las ocasiones, aparecían enfrentadas 

entre ellas, peleándose única y exclusivamente por el poder, sin mayores trasfondos de 

 1155
 



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

índole ideológica o política. La fragmentación total –y no el ficticio bipartidismo– fue, 

sin lugar a dudas, uno de los principales rasgos que definían al sistema caciquil en 

Tenerife durante la Restauración. Por bipartidismo se entendía en Gran Bretaña la 

alternancia en el gobierno de dos partidos –el liberal y el conservador– relativamente 

cohesionados en torno a una ideología y un programa político concretos. Pero en 

Tenerife lo que había era facciones caciquiles, sin ideología ni programa definido, que 

se coludían y pugnaban entre ellas para el disfrute del poder en su propio beneficio y en 

perjuicio de las banderías contrarias. 

 Y por último hemos observado que el sistema caciquil en Tenerife proporcionaba la 

hegemonía total a la terratenencia semifeudal frente a la burguesía mercantil de la 

capital isleña, una burguesía que se hallaba aliada y al mismo tiempo subordinada 

políticamente a los amos de la tierra. Ellos eran los que tenían el control total y absoluto 

de los mecanismos caciquiles. 

 De este modo, hemos analizado en este capítulo los principales elementos 

estructurales que definían al sistema político de la Restauración isleña. Creemos que, 

tanto la farsa del parlamentarismo como la debilidad de las instituciones, la 

fragmentación y la ruralización políticas no eran más que la manifestación en la esfera 

política y administrativa de la semifeudalidad y el capitalismo burocrático; la 

superestructura política caciquil que correspondía a la base económica particularmente 

atrasada y arcaica que predominaba en la isla. 
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