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CAPITULO II 

 

HISTORIOGRAFÍA DEL CACIQUISMO Y LA CUESTIÓN 

AGRARIA EN ESPAÑA:  ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

 La multitud de trabajos publicados en España desde los años setenta sobre el sistema 

político de la Restauración –que es el marco en el que mayormente ha sido 

contextualizado el fenómeno del caciquismo– dificulta en gran medida la tarea de 

realizar una síntesis historiográfica. Sin embargo, nos parecía necesario hacerlo para 

que el lector pudiera contextualizar adecuadamente esta nueva aportación en el 

panorama científico español. Más que un resumen completo de las múltiples ideas 

vertidas sobre el fenómeno caciquil, pretendemos desarrollar una síntesis crítica de las 

posiciones defendidas sobre la cuestión central de nuestra investigación: la relación 

entre el caciquismo y la cuestión agraria1. Partiremos, por tanto, de este aspecto central 

para articular una visión de conjunto sobre la producción historiográfica española desde 

que, a finales del siglo XIX, un sector destacado de la intelectualidad de este país 

pusiera sobre la mesa su preocupación ante la gravedad que entrañaba la “enfermedad” 

del caciquismo para un paciente en estado crítico: España. 

 Huyendo de explicaciones excesivamente eruditas, intentaremos construir una 

síntesis aclaratoria en la que se expongan nítidamente las líneas y enfoques principales 

que se han venido desarrollando durante más de un siglo de nuestra disciplina en torno a 

la relación entre el caciquismo y la cuestión agraria. 

 

 

                                                 
1 Síntesis de conjunto sobre la cuestión del caciquismo en la España de la Restauración hay muchas, 
pudiéndose destacar, entre otras: YANINI MONTES, A., “La Restauración monárquica y el caciquismo 
(revisión bibliográfica), 1984;  GARRIDO MARTÍN, A., “Sociología electoral de la Restauración: los 
estudios sobre caciquismo”, 1991; TUSELL, J., “El sufragio universal en España (1891-1936): un balance 
historiográfico”, 1991; CRUZ ARTACHO, S., “En torno al concepto del «caciquismo». Un breve recorrido 
por la producción histórica española”, 1994;  DARDÉ, C., “El comportamiento electoral en España, 1875-
1923”, 1996; RIQUER I PERMANYER, B., “Consideraciones sobre historiografía política de la 
Restauración”, 1999. Una síntesis por comunidades autónomas se publicó en 2001, bajo la dirección de 
Varela Ortega, con el título de El poder de la influencia, Geografía del caciquismo en España (1875-
1923). 
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1. EL REGENERACIONISMO 

 

El término “regeneracionismo” ha pasado al léxico historiográfico español para 

definir a una serie amplia y muy variada de intelectuales de diversa formación que, a 

partir de la profunda crisis en la que se debatía España a finales del siglo XIX, 

desarrollan un cuestionamiento global del sistema de la Restauración, a nivel 

económico, político, cultural, etc2. El interés de las aportaciones realizadas es, sin duda, 

muy dispar y junto a los enfoques más superficiales y de menor fundamento3 

encontramos los análisis más sugerentes y de mayor perspectiva interpretativa. Entre 

estos últimos, creemos que se podría englobar, entre otros, a Lucas Mallada4, Vital Fité, 

Gumersindo de Azcárate, Macías Picavea, Giménez Valdivieso5 y, por supuesto, al 

aragonés Joaquín Costa, que representa la cúspide del pensamiento regeneracionista6. 

Una de las aportaciones más interesantes de los más destacados pensadores 

regeneracionistas –en lo que a nosotros ahora nos atañe– fue su convicción, más 

intuitiva que científica, acerca del fracaso de la revolución burguesa en España, lo que 

de una u otra manera iban a vincular con la pervivencia y arraigo del sistema caciquil7. 

                                                 
2 No compartimos, en absoluto, la posición de algunos autores (Tusell, Varela Ortega) que incluyen entre 
la nómina del “Regeneracionismo” a algunos de los jefes políticos del sistema caciquil como Silvela, 
Maura, Miguel Primo de Rivera o, incluso, al General Franco. Estos personajes –en palabras de Tuñón de 
Lara– “no eran regeneracionistas, sino que querían servirse de esa terminología en favor del bloque de 
poder “ (TUÑÓN DE LARA, M., Costa y Unamuno en la crisis de fin de siglo, 1974, pp. 22-23). 
3 Véanse, por ejemplo, ANDREU Y SERRA, R., Procedimiento electoral en España. Vicios de inmoralidad 
que en el ejercicio del mismo se observan. Sus causas. Medios prácticos para corregirlos, 
Barcelona,1897;  MADRAZO, Enrique Diego, ¿El pueblo español ha muerto? Impresiones sobre el estado 
actual de la sociedad española, Santander, 1903; MARTÍNEZ BASELGA, Pedro, Las penas del hombre. 
Patología social española, Madrid, 1903; GARCÍA ROGER, R., Consideraciones histórico-políticas sobre 
la decadencia de España, Madrid, 1905; VILLAESPESA CALVACHE, Vicente, El funesto caciquismo y algo 
de su terapeútica, Madrid, 1908; BARRIOBERO Y HERRÁN, Eduardo, De Cánovas a Romanones (la 
bancarrota nacional). Apuntes para el estudio de algunos de nuestros problemas actuales, Madrid, 1916; 
etc. 
4 MALLADA, Lucas, Los males de la patria, Alianza Editorial, Madrid, 1969 (1ª edición de 1890). 
5 GIMÉNEZ VALDIVIESO, T., El atraso de España, 1989 (1ª edición de 1909). 
6 Joaquín Costa (Monzón, 1846 – Graus, 1911). Notario, escritor y político natural de Huesca. Fue uno de 
los intelectuales españoles más apreciado de su época. En 1891 fundó la Liga de Contribuyentes de 
Ribagorza (Huesca) y en 1892 la Cámara Agrícola del Alto Aragón. Impulsa, también, la Liga Nacional 
de Productores. Fue miembro de Unión Nacional (1900) y de la Unión Republicana, por la que fue 
elegido diputado en 1903, aunque renunciaría poco después. Los trabajos publicados de Joaquín Costa 
son muchos. Para la redacción de este capítulo nos hemos basado en, Oligarquía y caciquismo como la 
forma actual de gobierno en España: Urgencia y modo de cambiarla, T. I, Memoria y Resumen de la 
Información, 1975; La tierra y la cuestión social, 1912; y en Crisis política en España, Barcelona, 1980. 
Para una biografía de Costa ver CHEYNE, George J. G., Joaquín Costa, el gran desconocido, 1971. 
7 “La idea genérica del regeneracionismo es la negación de un sistema socio-económico precapitalista, 
de su sistema político, de sus valores y representaciones conceptuales aferrados al pasado. Esa crítica 
del sistema, ¿de quién parte? Esencialmente de una burguesía media y pequeña, burguesía cuya 
disconformidad con el sistema sube de punto al sobrevenir la derrota colonial del 98 y se acentúa todavía 
más cuando el Poder pretende que sean esas clases quienes paguen la mayor parte de los «vidrios 
rotos»...” (TUÑÓN DE  LARA, M., op. cit., p. 70). 
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Este planteamiento sería, a su vez, compartido por los más destacados autores literarios 

de la generación del 98, como Unamuno, Baroja y Valle Inclán8. Tenemos aquí, sin 

lugar a dudas, una de las razones que han motivado el abierto rechazo con que un 

amplio sector de la moderna historiografía se ha posicionado con respecto al 

regeneracionismo. Para unos historiadores que se esforzaban a capa y espada en 

difundir la idea del éxito, por una u otra vía, de la revolución liberal/burguesa, el 

tradicional “pesimismo” de estos autores no podía ser más que una mala pesadilla. Uno 

de los “monstruos” de esa pesadilla era Vital Fité, quien exponía en 1899 “la amarga 

realidad de los hechos”, de esta manera:  

 

 “)Cómo suponer que la España del año 12 y del 20, así como la de los años 40 y 68, 
tornara, con asombro del mundo, a caer vergonzosamente en el abismo de su antigua 
condición y defectos? 
 
 No es posible concebir un retroceso tan rápido y acentuado en nuestras costumbres 
políticas y sociales, tras de tantas y tan potentes manifestaciones de progreso que se han 
hecho durante los sesenta y cinco años de sistema constitucional, especialmente en los 
últimos treinta de nuestra era revolucionaria. Y, sin embargo, hay que convencerse ante la 
amarga realidad de los hechos, y confesar públicamente que no hemos sabido conservar 
nuestras libertades ni la dignidad política que nos había elevado a preeminente sitio entre 
la culta Europa”9. 

 

 En la misma línea que Fité se situaba Ricardo Macías Picavea10 en El Problema 

Nacional, publicado en el mismo año de 1899, poco tiempo después del desastre del 98:  

 
 “Somos un pueblo idiota, esto es, que no ha evolucionado, que no ha progresado, que 
no se ha movido de su siglo XVI, mientras la corriente de la historia ha avanzado en torno 
suyo con ímpetu indomable. Y como, en rigor, en la vida lo que no evoluciona 
involuciona, lo que no progresa regresa, lo que no avanza retrocede, pues en ella lo 
inmóvil no cabe, he aquí que la España actual es realmente, ante la civilización que va a 
empezar el siglo veinte, una España del siglo diez”11.  

 

 El régimen liberal que se levantaba sobre esta realidad no podía ser, en opinión de 

Macías Picavea, más que un espejismo. Bajo una apariencia democrática latía, en 

                                                 
8 EXTRAMIANA, J., “Revolución frustrada y visión del porvenir en la literatura española del siglo XIX y 
principios del XX”, 1985. 

9 FITÉ, V., Las Desdichas de la Patria (1ª edición de 1899), 1989, p. 19. 
10 Ricardo Macías Picavea nació en Santoña (Cantabria) en 1847. Fue Catedrático del Instituto de Tortosa 
y del de Valladolid. Políticamente, militó en el republicanismo y fundó el periódico La Libertad. Falleció 
en Valladolid en 1899. Para un estudio sobre este personaje puede consultarse: SERRANO BLANCO, Laura, 
El pensamiento social de Ricardo Macías Picavea, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1999. 
11 MACÍAS PICAVEA, R., El problema nacional,  1979, pp. 271-272. 
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realidad, un funesto caciquismo que situaba a España en el grupo de los países 

subdesarrollados del mundo y que lo alejaba, por lo tanto, de la ansiada situación que 

ocupaban los estados avanzados de la Europa occidental: 

 

 “En resolución, y para concluir: por fuera y en torpísima apariencia, libertad, 
derechos, instituciones civiles, ciencia, arte, industrias..., todo ese catálogo de hermosas 
palabras que tanto enajenaron al iluminado Castelar, irritando su natural retórica hasta el 
extremo de ofrecernos al mundo atónito, cual ejemplar y modelo –¡incomprensible 
delirio!– de un pueblo cuasi perfecto y cultísimo en sus instituciones; por dentro, y en la 
triste realidad, el despotismo africano, la arbitrariedad, el caciquismo, la ignorancia, la 
tosquedad, la incultura..., ¡todas las cualidades que caracterizan a las sociedades 
bárbaras!”12. 
 “Constituye, en efecto, el caciquismo fenómeno común a todas las sociedades 
bárbaras o semibárbaras: fuerza social, caudillaje de carácter extrajurídico, irregular y 
aventurero, cuya existencia en nuestra patria representa el más típico rasgo de su política 
y concluyente prueba de su incivil estado”13. 

 

Dos años después sería Joaquín Costa quien recogería estos mismos planteamientos, 

desarrollando el mayor esfuerzo analítico alcanzado por la intelectualidad 

pequeñoburguesa española de la época. En 1901 Costa promovió en el Ateneo de 

Madrid, una encuesta sobre la “oligarquía y caciquismo como forma actual de gobierno 

en España: urgencia y modo de cambiarla”. Enviaron sus planteamientos sobre el tema 

muchos de los más destacados intelectuales y políticos del momento (Unamuno, Ramón 

y Cajal, Azcárate, Maura, etc.). Un año después Costa publicaría su Memoria, en la que 

se exponía magistralmente su análisis sobre el sistema político de la Restauración. La 

repercusión social que alcanzó la Memoria de Costa fue muy amplia, y hasta hace muy 

poco era una referencia obligada para todo aquel historiador o sociólogo que abordase la 

cuestión del caciquismo. En los últimos años, sin embargo, la corriente historiográfica 

hegemónica en nuestro país  ha conseguido desterrar finalmente del ámbito académico a 

un Joaquín Costa cuyas ideas no se correspondían con el nuevo enfoque de la historia de 

España que se estaba impulsando resueltamente (teoría de la modernización)14. 

                                                 
12 Ibíd..., p. 196. 
13 Ibíd..., p. 183. 
14 Varela Ortega, por ejemplo, dedica a Costa, epítetos como “provinciano y desorbitado”. Su análisis 
sobre el sistema político español era –en opinión de Varela– “abusivo para la descripción general del 
funcionamiento del sistema, al punto de distorsionar la compresión del proceso de democratización en la 
España contemporánea”. Tenía “reminiscencias  arcaicas y veleidades arbitristas”, caracterizándose por 
su “alarido –más que análisis– contra el caciquismo” (VARELA ORTEGA, J., Introducción a la obra de 
Joaquín Costa, Oligarquía y caciquismo. Como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo 
de cambiarla, 1998, pp. 35-36). 
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Efectivamente, Costa –igual que Fité, Picavea o Azcárate15– plantea abiertamente en su 

Memoria, la vinculación directa que existía entre el sistema político caciquil y el fracaso 

de la revolución burguesa, fracaso que implicaba, de alguna manera, la pervivencia de 

elementos esenciales de la época feudal16. La última de las revoluciones burguesas tuvo 

lugar en España en 1868 y finaliza con el golpe de Estado del General Pavía en enero de 

1874, que abrió la puerta a la Restauración de la monarquía borbónica en diciembre de 

ese mismo año. El balance que hace Costa de esta nueva etapa de la historia de España  

es demoledor: 

 

 “La primera sorpresa que nos guarda, en este respecto, la historia política de España es 
la absoluta ineficacia de la revolución de 1868; que hayan resultado defraudadas las 
esperanzas que hizo concebir; que haya sobrevivido el estado anterior a ella, haciendo 
preciso reponer el problema de la libertad, de la soberanía nacional y de «España con 
honra», al estado sumario, tal como se hallaba en septiembre de 1868” (...) 
 
 “Llegó septiembre de 1868; ocurrió el alzamiento del día 29, tan sonado; surgieron por 
todas partes Juntas revolucionarias; vibraron los himnos patrióticos; proclamóse la 
soberanía nacional; y en medio del mayor entusiasmo una Constitución democrática fue 
promulgada. Pues lo mismo que si no hubieseis promulgado nada. Se habló de obstáculos 
tradicionales, y el trono del monarca fue derribado; pero el verdadero obstáculo 
tradicional, el trono del cacique, quedó incólume, y todo aquel aparato teatral, manifiesto 
de Cádiz, juntas revolucionarias, destronamiento de la reina, Constitución democrática, 
soberanía nacional, no pasó de la categoría de pirotecnia: la graduamos de revolución, y 
no fue más sino un simulacro de revolución. Todo aquel estado de corrupción y de 
servidumbre, trasunto de las naciones decadentes de Asia, (...), subsiste íntegro treinta y 
dos años después, salvo haberse agravado con la hipocresía de la soberanía nacional y del 
sufragio universal, escarnio e inri de la España crucificada. Lo mismo que entonces, la 
nación sigue viviendo sin leyes, sin garantías, sin tribunales, sujeta al mismo degradante 
yugo de aquel feudalismo inorgánico que mantiene a España separada de Europa por toda 
la distancia de una edad histórica”. 
 
 “En conclusión: no es la forma de gobierno en España la misma que impera en 
Europa, aunque un día lo haya pretendido la Gaceta; nuestro atraso en este respecto no es 
menor que en ciencia y cultura, que en industria, que en agricultura, que en milicia, que 
en administración pública. No es (y sobre esto me atrevo a solicitar especialmente la 
atención del auditorio), no es nuestra forma de gobierno un régimen parlamentario, 
viciado, por corruptelas y abusos, según es uso entender, sino, al contrario, un régimen 
oligárquico, servido, que no moderado, por instituciones aparentemente parlamentarias. 
O, dicho de otro modo, no es el régimen parlamentario la regla, y excepción de ella los 
vicios y las corruptelas denunciadas en la prensa y en el Parlamento mismo durante 
sesenta años; al revés, eso que llamamos desviaciones y corruptelas constituyen el 
régimen, son la regla”. 

                                                 
15 Gumersindo de Azcárate, en la misma línea que los anteriores, definiría al caciquismo como un 
“feudalismo de un nuevo género, cien veces más repugnante que el feudalismo guerrero de la Edad 
Media, y por virtud del cual se esconde bajo el ropaje del Gobierno representativo una oligarquía 
mezquina, hipócrita y bastarda...”. 
16 Costa no utiliza el concepto marxista de revolución burguesa –que se generalizaría con posterioridad– 
pero es evidente que se refiere a la misma realidad a la que alude este concepto. 
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 “Ahí tenéis, señores, eso que pomposamente llamamos «España democrática»; a esa 
caricatura de nación hemos estado llamando estúpidamente patria española. El 
funcionario a quien me refiero, pieza integrante del sistema, definió admirablemente en 
aquellas pocas palabras el régimen político de la nación: a un lado, un millar de 
privilegiados que acaparan todo el derecho, que gobiernan en vista de su interés personal, 
confabulados y organizados para la dominación y la explotación del país, siendo más que 
personas sui juris; a otro lado, el país, los 18 millones de avasallados, que viven aún en 
plena Edad Media, para quienes no ha centelleado todavía la revolución ni proclamado 
el santo principio de la igualdad de todos los hombres ante el derecho. Régimen de pura 
arbitrariedad, en que no queda lugar para la ley; acracia, si se mira desde el punto de vista 
de la nación; cesarismo, si se mira desde el punto de vista de los imperantes; sin normas 
objetivas de derecho que amparen a la primera o cohiban a los segundos”17.  

 
 “Habrán ustedes reparado, sobre todo los de mi edad, que allá en los tiempos heroicos 
de las propagandas liberales, hace treinta, cuarenta y aun más años, la suerte y el 
engrandecimiento del país, el adelanto y el mejoramiento de las clases populares, el 
progreso del bienestar general se hacían depender de la implantación de las reformas 
liberales, tales como el reconocimiento o la consagración de los derechos individuales, el 
sufragio universal, el juicio por jurados y otras semejantes. Después de medio siglo de 
asonadas, pronunciamientos, revoluciones, fusilamientos, cambios de régimen y de 
dinastía, proclamación de Constituciones bautizadas pomposamente con el dictado de 
democráticas, –las «libertades» han venido, tenemos todo lo que se pedía, Constitución 
liberal, juicio por jurados, sufragio universal, derechos individuales, y sin embargo 
seguimos lo mismo que estabamos: el pueblo gime en la misma servidumbre que antes, la 
libertad no ha penetrado en su hogar, su mísera suerte no ha cambiado en lo más mínimo, 
como no sea para empeorar: aquel medio siglo de propagandas y combates heroicos por 
la libertad ha desembocado en un inmenso fracaso; el régimen liberal ha hecho 
bancarrota. 
 
 ¿Y sabéis por qué? Porque esa libertad no se cuidaron más que de escribirla en la 
Gaceta, creyendo que a eso se reducía todo; porque no se cuidaron de afianzarla dándole 
cuerpo y raíz en el cerebro y el estómago: en el cerebro, mejorando y universalizando la 
instrucción; en el estómago, promoviendo una transformación honda de la agricultura, 
que la haga producir doble que al presente y disminuya el precio de las subsistencias, y, 
mediante la difusión de la propiedad territorial elevando a los braceros a la condición de 
terratenientes. Se contentaron con la sombra, olvidando la verdadera sustancia de la 
libertad y su verdadera garantía, que se hallan en la escuela y la despensa; y el fracaso era 
inevitable”18. 

 
  
 Con estas largas citas de algunos de los más destacados autores regeneracionistas –y 

especialmente de Joaquín Costa, el más importante y el que mayor proyección pública 

alcanzó de entre todos ellos–  se pone de manifiesto con absoluta claridad el 

planteamiento que, sobre la cuestión del caciquismo, predominaba entre el sector más 

progresista de la intelectualidad burguesa española de finales del siglo XIX y principios 

del XX. Para ellos, el caciquismo era la verdadera faz del falso parlamentarismo que se 

                                                 
17 COSTA, J., Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España : Urgencia y modo de 
cambiarla, 1975, pp. 7-18 [los subrayados son nuestros]. 
18 COSTA, J., La tierra y la cuestión social,  1912, pp. 50-55 [Los subrayados son nuestros]. 
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había establecido en España como resultado del fracaso de las revoluciones burguesas 

del XIX. Esto es, a nuestro juicio, lo más interesante de un pensamiento, que, como 

muchos autores han puesto de manifiesto, estuvo caracterizado, también, por toda una 

variedad de razonamientos y propuestas, más o menos afortunadas, de las que se han 

servido posteriormente algunos investigadores para ridiculizar e, incluso, denigrarlos 

globalmente19. De esta manera se conseguía oscurecer, de un plumazo, las aportaciones 

más interesantes que los regeneracionistas nos legaron. Es cierto que no tuvieron una 

verdadera perspectiva científica, pero no por ello podemos despreciar la descripción que 

hicieron de una realidad que conocían de primera mano, con la que estaban 

comprometidos y que algunos tuvieron la perspicacia de reflejar con gran agudeza. 

 

2. LA SEGUNDA REPÚBLICA 

 

El planteamiento expresado desde finales del siglo XIX por la intelectualidad 

regeneracionista sobre el caciquismo no moriría con la desaparición de esta corriente de 

pensamiento en la segunda década del siglo XX. Por el contrario, en los años 30 

volvería a reaparecer, con mayor profundidad analítica, en los postulados expresados, 

principalmente, por los comunistas y, de manera más confusa, también por los 

socialistas. Fedor Ganz20, en su Ensayo marxista de la Historia de España –denostado 

por Tuñón21–,  exponía en 1934 la posición que el PCE había adoptado dos años antes, 

tras la expulsión en 1932 de la anterior dirección del Partido (Bullejos, Adame y Vega) 

y la entrada en la Secretaría General de José Díaz22: 

                                                 
19 Tierno Galván definiría a Costa y a Picavea como “prefascistas”, a partir de la descontextualización de 
algunas de sus propuestas, y especialmente la del “cirujano de hierro”. 
20 “Fedor Ganz nació en Hamburgo en 1910. Cursó estudios universitarios en Ginebra y París. Vivió en 
España durante la República. En 1933 ingresó en la Association des écrivains et artistes revolutionnaires. 
En 1934 publica en Madrid su Ensayo marxista de la historia de España (ed. Cenit). Es detenido en 
Madrid durante la huelga general de octubre de 1934. Regresa a España después de las elecciones de 
1936, y al estallar la guerra civil recorre diversos frentes de batalla. A raíz de su larga estancia en diversos 
países latinoamericanos, publica varios libros de poesías, pero la mayor parte de su obra se halla dispersa 
en un sinnúmero de diarios y revistas. Desde 1953 trabaja como traductor y editor en la UNESCO y 
demás organizaciones de las Naciones Unidas” (datos biográficos extraídos de la edición de la editorial 
Grijalbo de Ensayo marxista de la historia de España, Barcelona, 1977). 
21 TUÑÓN DE LARA, M.,  Medio siglo de cultura española, 1982, p. 435. 
22 Desde 1927 venía desarrollándose una lucha de líneas entre la Internacional Comunista y la dirección 
del PCE, motivada, principalmente, por la errónea caracterización que los comunistas españoles hacían de 
la sociedad española, a la que consideraban como capitalista desarrollada. Esta caracterización les 
impedía comprender la importancia de la cuestión agraria y el peso que en el campo español tenían aún 
los elementos semifeudales. Esta fue una de las cuestiones principales que motivó el cambio en la 
dirección del partido que tiene lugar en 1932. Este tema está siendo actualmente investigado por el 
historiador de la Universidad de La Laguna Jonathan Hernández Marrero, cuya Tesis contribuirá a aclarar 
un debate escasamente conocido en el presente. 
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 “La Monarquía española no se modificó profundamente como la Monarquía inglesa 
después de la revolución «gloriosa», seguía como antes estrechamente unida al 
feudalismo y defendía con el mismo ensañamiento los intereses de la aristocracia 
territorial y los del clero; en el fondo de su alma suspiraba por la Santa Inquisición, pero 
no era ya el momento de tales placeres, había que modernizar los procedimientos. A esto 
estuvo encaminada la labor de Cánovas. Tapó la boca de la burguesía liberal ofreciéndole 
una Constitución casi democrática de auténtico estilo inglés, con un Parlamento, donde 
hasta los oradores republicanos, cada día más fosilizados podían agitar a su gusto los 
truenos de papel de su elocuencia. Así se desviaban útilmente las corrientes de oposición 
y las instituciones no corrían ningún peligro. Desde el Ministerio de la Puerta del Sol se 
hacían elecciones químicamente puras, concediendo a las oposiciones la dosis oportuna 
para el mantenimiento de las apariencias. A estos fines se disponía de mayorías de 
recambio titulándose «conservadores» y «liberales», respectivamente, para dar mayor 
solidez a la ficción de una segunda Inglaterra. Detrás de la fachada británica el 
«despotismo oriental», el Estado feudal en su antiguo esplendor. En las provincias el 
cacique de pueblo es el amo de las vidas y haciendas de sus súbditos. Su autoridad se 
halla más bien fortalecida, que templada, por la del cacique mayor en Madrid. El cacique 
tiene el poder místico que sin duda arranca de la gracia divina de imponer o no imponer 
multas, de cobrar o no cobrar los impuestos, y en general, de tolerar o no tolerar 
«irregularidades». Un comercio o una industria no se establecen sin que él lo 
consienta”23. 

 
  
 La interpretación que harían los comunistas españoles, tras el trascendental cambio 

de línea política que tiene lugar en 1932, insistirá en las “fuertes supervivencias feudales 

existentes en las relaciones económicas y sociales en el campo”24, supervivencias que 

hallarán en el caciquismo su más acabada expresión en el ámbito de la superestructura 

y, particularmente, en el sistema político. 

 Los planteamientos del PSOE en estos años van a coincidir, igualmente, en la 

identificación que se establece entre el caciquismo y la feudalidad subyacente al 

régimen latifundista de propiedad de la tierra25. 

Destacados intelectuales y periodistas como José Díaz Fernández26, expresarían 

frecuentemente en la prensa de la época puntos de vista similares. El caciquismo –

plenamente vigente en una “democracia formalista” como la 2ª República–, no era más 

                                                 
23 GANZ, F., Ensayo marxista de la Historia de España (De la Inquisición a la “República de 
Trabajadores), Cenit, Madrid, 1934, pp. 60-62 [Los subrayados son nuestros]. 
24 PCE, Por la tierra, el pan y la libertad. Resolución del Bureau Político del Comité Central del Partido 
Comunista de España (Sección española de la I.C), 1933, p. 64. 
25 BIGLINO CAMPOS, P., El socialismo español y la cuestión agraria (1890-1936), 1986, pp. 319-320; 
HEYWOOD, P., El marxismo y el fracaso del socialismo organizado en España, 1879-1936, 1993, pp. 191-
192. 
26 José Díaz Fernández dirigía –junto a Antonio Espina y Joaquín Arderius- la revista Nueva España en 
1930. Fue elegido Diputado en las primeras Cortes republicanas. Véase, TUÑÓN DE LARA, M., Medio 
siglo... op. cit., pp. 390-392. 
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que la plasmación del poder político que en la España rural detentaban los grandes 

propietarios –cuasifeudales–  de la tierra: 

 

 “No solo especulan con el esfuerzo ajeno y mantienen al paria campesino en un estado 
de esclavitud, sino que señorean su conciencia política arrancándole el voto por medio de 
la coacción, la ignorancia y el engaño. Así resulta que los terratenientes, a través del 
poder político, mantienen un sistema de propiedad casi feudal e impiden la manumisión 
del campesino. Ellos boicotearon desde el primer momento la reforma agraria, valiéndose 
de los recursos más reprobables, desde la decisión de no sembrar hasta la ocultación de 
cereales. La reforma que en un principio imaginó la República fue dulcificada hasta la 
exageración, impidiendo el afianzamiento del nuevo régimen en la clase del labriego 
pobre. Gracias a esto el cacique logró salir a la superficie y dominar la nueva situación 
política”27. 

 

La derrota de las clases populares en la Guerra Civil supondría, para los integrantes 

de organizaciones obreras y la intelectualidad progresista de la época, la eliminación 

física, la prisión o el exilio. Sin embargo, las ideas que marcaron esa década pervivirían, 

dejando una  huella evidente en la producción historiográfica de las décadas posteriores. 

 

3. LOS AÑOS 50: RAMOS OLIVEIRA Y VICENS VIVES 

 

En la década de los cincuenta aparece uno de los más sugerentes ensayos sobre la 

historia de España que se habían escrito hasta ese momento. Nos referimos a la Historia 

de España publicada en 1952 en México por Antonio Ramos Oliveira. Este socialista 

español sería, durante la 2ª República, redactor jefe del órgano de prensa del PSOE. En 

estos años se destacaría en la defensa de la política – colaboracionista– del partido 

durante la Dictadura de Primo de Rivera y en su ataque a la ideología del marxismo–

leninismo a la par que abogaba por la reforma gradual como única vía para desplazar 

del poder a las clases dominantes28. En 1934 sufriría la represión del gobierno 

republicano a raíz de la insurrección de Asturias29.  Su amplio ensayo, redactado en el 

exilio y hoy casi olvidado, constituye un  interesante esfuerzo de síntesis encaminado a 

resaltar las líneas y problemas esenciales del desarrollo histórico del país30. Enlazando 

                                                 
27 DÍAZ FERNÁNDEZ, J., “Los agrarios de la contrarreforma”, La Tarde, Santa Cruz de Tenerife, 14 de 
febrero de 1934, pp. 1-2. [El subrayado es nuestro]. 
28 HEYWOOD, P., op. cit., p. 194. 
29 “Se ha ordenado el encarcelamiento del redactor jefe de «El Socialista», Antonio Ramos Oliveira, 
por creérsele complicado en el movimiento revolucionario” (La Tarde, Santa Cruz de Tenerife, 25 de 
octubre de 1934, p. 5). 
30 Referencias a la Historia de España de Ramos Oliveira encontramos en JOVER ZAMORA, J. M., “El 
siglo XIX en la historiografía española contemporánea (1939-1972)”, 1974, p.44; YANINI MONTES, A., 
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con la tradición intelectual inaugurada por los regeneracionistas y con los 

planteamientos socialistas de los años 30, Ramos Oliveira vuelve a interpretar el sistema 

político de la Restauración como una consecuencia del fracasado proceso revolucionario 

burgués y de la posición hegemónica que en el Estado detentaba una arcaica clase 

terrateniente, absentista y “parasitaria” a la que no llega a aplicar el adjetivo “feudal”:  

 
 “A poco que se medite se verá que la aversión que la gente ha dispensado en España al 
caciquismo y la acusación consiguiente elevada ante el tribunal de la historia contra 
Cánovas y Sagasta por este hecho soslayan el problema esencial. Todo el mundo 
reprochaba a liberales y conservadores la inmoralidad electoral y administrativa, pero 
eran muy pocos los que los censuraban por su oposición cerrada a todo cambio en la 
estructura de la sociedad. Y no obstante, el genuino atentado contra la vida de España no 
estribaba en el montaje de la ortopedia caciquil, ni en la múltiple mengua de los ingresos 
de la nación como resultado de turbios manejos, sino en la vehemente defensa que hacía 
la oligarquía de unas relaciones de propiedad incompatibles con la salud de la patria. El 
caciquismo y la corrupción eran sólo el efecto de esa causa. En el dilema de reformar la 
propiedad o poner la libertad «constitucionalmente» en secuestro, los oligarcas optaron 
por lo último”31. 

   

 Un historiador pionero como Jaume Vicens Vives, por su parte, expresaba en 1957 

su dificultad para definir el fenómeno caciquil, que, no obstante, consideraba de alguna 

manera relacionado, también, con la pervivencia de una poderosa influencia de la 

nobleza en la estructura social del país. El caciquismo –para el historiador catalán– 

estaba al servicio de la “mentalidad postfeudal” de una aristocracia “detentadora de 

títulos y blasones, de pergaminos y de latifundios”, que estaba dispuesta a mantener su 

hegemonía en la vida política nacional frente a la emergencia de nuevos elementos –

magnates de la industria, clase media, obreros del campo y la ciudad– que la 

inquietaban32. La “superestructura general” del sistema político canovista se 

transmutaba, en la práctica, en un entramado caciquil, en una “ficción legal”, ante la 

“pasividad campesina” que resultaba de la “primaria organización tribal” del agro 

español33. Entonces, el caciquismo “¿fue una necesidad o una imposición, una 

                                                                                                                                               
op. cit., pp. 295-299; y MAURICE, J., “Patronazgo y clientelismo en Andalucía. Una interpretación”, en 
ROBLES EGEA, A., Política en Penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España 
contemporánea, 1996, p. 216. 

31  RAMOS OLIVEIRA, A., Historia de España, 1956,  T. II, p. 316. [El subrayado es nuestro]. 

32 VICENS VIVES, J., Historia social y económica de España y América, T. V, p. 118. 
33 VICENS VIVES, J., Aproximación a la Historia de España, 1986, p. 146. 
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incrustación oligárquico–feudal o un recurso degenerativo de la democracia en un país 

«sin pulso»?34. La pregunta quedaba en el aire y sería recogida años más tarde. 

 

5.  LOS AÑOS 60: TUÑÓN DE LARA Y RAYMOND CARR 

 

 Los años sesenta no rompen radicalmente con los planteamientos que se habían 

venido defendiendo tradicionalmente con respecto al caciquismo. Manuel Tuñón de 

Lara, desde el exilio francés, recibiría la influencia, no sólo de los planteamientos 

marxistas de los años treinta, sino también de la Historia de España de Ramos 

Oliveira35, que era, a su vez, heredera de los planteamientos socialistas desarrollados 

durante la República. Su análisis en estos años continua situado en la tradición que 

relacionaba el caciquismo con la hegemonía social y política de una terratenencia 

tradicional que coexistía, sin demasiadas mutaciones, con el progresivo desarrollo 

capitalista de los sectores industriales, ferroviarios, mineros, financieros, etc:  

 

 “Esa España de viejas estructuras agrarias, pero con constitución y partidos políticos 
«turnantes», creó un sistema social y político, cimentado sobre dichas estructuras y 
encaminado a embotar más y más la sensibilidad política del hombre del campo, y a hacer 
la vida fácil a los conservadores y «liberales» que peroraban en el parlamentario edificio 
de la Carrera de San Jerónimo. Estamos hablando del caciquismo”36. 

 

 Tuñón –igual que Ramos Oliveira– no profundizaba en la caracterización histórica de 

esa terratenencia, no acababa por aclarar explícitamente su naturaleza –¿feudal, 

capitalista, semifeudal?– pero, de una u otra manera, se establecía, de modo implícito, 

cierta conexión feudal: 

 

 “El caciquismo sólo es posible en un país de gran propiedad agraria. El cacique es el 
ricacho del pueblo, él mismo es terrateniente o representante del terrateniente de alcurnia 
que reside en la Corte; de él depende que los obreros agrícolas trabajen o se mueran de 
hambre, que los colonos sea expulsados de las tierras o que las puedan cultivar, que el 
campesino medio pueda obtener un crédito. La Guardia Civil del pueblo está en 
connivencia con él, el maestro –que vive miserablemente– debe someterse a él, el párroco 
prefiere por lo común colaborar con él; en una palabra, es el nuevo feudal, es el señor 

                                                 
34 VICENS VIVES, J., Historia social y económica de España y América, T. V, pp. 118 y 323. 
35 “Creemos que Ramos Oliveira ha acertado a captar la situación de inferioridad con que pacta la 
burguesía, si bien nos parece, tras un examen de la estructura socio-económica del país, que es 
preferible hablar tan sólo de alta burguesía” (TUÑÓN DE LARA, M., “La burguesía y la formación del 
bloque de poder oligárquico: 1875-1914”, 1974, p. 214). 

36 TUÑÓN DE LARA, M., La España del siglo XIX, 1974, p. 265. 
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omnímodo. El caciquismo, como el feudalismo, tiene estructura piramidal partiendo del 
burgo o aldea; a la altura provincial hay cacique o caciques, que suelen colaborar con el 
«señor gobernador»”37. 

 

 Por su parte, el catalán Antoni Jutglar exponía, en 1969, puntos de vista similares al 

relacionar el caciquismo, una vez más, con el fracaso de la revolución burguesa en 

España38. 

 Como vemos, por lo tanto, los planteamientos desarrollados en esta época sobre la 

cuestión del caciquismo enlazaban directamente esta etapa con las anteriores. En esa 

medida, la década de los sesenta era una prolongación de los cincuenta, que a su vez, 

eran, en parte, herederos directos de los años treinta. Sin embargo, los sesenta van a ser, 

también, los de la irrupción de un nuevo enfoque, que servirá de avanzada para la 

corriente que se desarrollará con fuerza en las décadas posteriores. De esta manera, más 

que una simple continuación de las etapas anteriores, los años sesenta adquieren sentido, 

más correctamente, como un período de transición entre las ideas que se habían 

defendido en el pasado y los postulados que van a generalizarse en los años 

inmediatamente posteriores. El nuevo enfoque al que nos referimos será el que 

introduce el historiador liberal británico Raymond Carr con su obra España 1808-1939. 

Publicada por primera vez en Gran Bretaña en 1966, la obra de Carr llegará a 

convertirse, prácticamente, en un Manual de historia en las universidades españolas.  

 En las síntesis que existen sobre la cuestión del caciquismo no es habitualmente 

valorado –a nuestro juicio– el papel fundamental que la obra de este profesor de Oxford 

ha jugado en el desarrollo de nuestra historiografía. Sin embargo, el desarrollo que 

algunos historiadores españoles –discípulos suyos– hicieron de sus planteamientos 

sobre el sistema político de la Restauración ha marcado decisivamente buena parte de la 

producción histórica de los años setenta en adelante. 

 El análisis que realiza Carr de la Restauración y del caciquismo rompe ya, 

absolutamente, con el tradicional enfoque marxista que, de una u otra manera, más o 

menos desvirtuado, había pervivido hasta ese momento como única referencia para una 

                                                 
37 Ibíd...,, p. 266 [El subrayado es nuestro]. En esta misma obra, al describir la pervivencia de la “eterna 
cuestión agraria”, Tuñón afirma: “La inmensa mayoría del agro español seguía viviendo en el siglo XV” 
(...) “¿Quién había dicho que España vivía en el siglo XX?” (p. 350 y 351). La misma idea era expuesta, 
en esos mismos años, por el historiador francés Pierre Vilar. Véase su Historia de España, 1980, pp. 97-
100.  En las décadas posteriores, el análisis de Tuñón se vería modificado a raíz del debate sobre la 
revolución burguesa que tendrá lugar durante los años 70 y 80. En este apartado sólo nos hemos referido a 
las formulaciones del Tuñón de los años 60. 
38 JUTGLAR, A., Ideología y clases sociales en la España contemporánea, vol. 2, 1971 (1ª edición de 
1969), p. 91. 
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historiografía con pretensiones científicas. Frente a la visión negativa que, sobre esa 

etapa de la historia de España, había tenido la mayor parte de la intelectualidad española 

desde finales del siglo XIX, Raymond Carr va a presentar un enfoque mucho más 

benevolente. Su análisis resalta la estabilidad política que, finalmente, se consigue en 

esos años, superando las convulsiones y los pronunciamientos que habían caracterizado 

la realidad española desde principios del siglo39. El sistema caciquil es descrito, ahora, 

no como un mecanismo de opresión política en manos de una oligarquía tradicional, 

sino como un sistema clientelar capaz de proporcionar óptimos resultados en una 

sociedad rural atrasada e incapaz de comprender y asimilar los principios del 

parlamentarismo liberal. Sólo se convirtió en “intolerable” –según Carr– cuando entró 

en crisis la estabilidad tradicional del mundo rural. Mientras tanto, el caciquismo fue 

“necesario y posible” porque la “ignorancia y la apatía del electorado español” hacía 

inviable cualquier otra realidad política de características verdaderamente democráticas 

y liberales: 

 

 “En última instancia, el éxito de las negociaciones del ministro de la Gobernación y 
los distritos electorales seguros para los candidatos oficiales se basaba tanto en la apatía y 
en la indiferencia políticas de muchos españoles como en el interés y el escepticismo de 
la clase gobernante. Los pueblos tienen el sistema electoral que se merecen. Acaso la 
mayor acusación que puede hacerse al caciquismo es que retrasó una organización de 
partidos moderna, fuera de las grandes ciudades, al negar toda posibilidad a un proceso 
gradual de educación política”40.  

 

 Los planteamientos de Raymond Carr en la década de los sesenta serían 

desarrollados poco después por un grupo de historiadores españoles –algunos, 

discípulos directos suyos– que estaban realizando en estos años sus tesis doctorales 

sobre la realidad política española de la Edad Contemporánea. Con ellos comenzaría 

una nueva etapa de nuestra  historiografía. 

 

 

 

                                                 
39 La idea, en verdad, no era nueva. El historiador falangista Luis Díez del Corral la había expuesto ya dos 
décadas antes (DÍEZ DEL CORRAL, L., El liberalismo doctrinario, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1984 [1ª edición de 1945], pp. 638-639). 
40 CARR, R., España, 1808-1939, 1978, p. 357 [El subrayado es nuestro]. Una idea similar exponía, por 
los mismos años, el filósofo español José Luis Aranguren: “Lo malo del caciquismo es que, lejos de 
utilizarse como un expediente transitorio, se institucionalizó y perpetuó, convirtiendo en una farsa toda 
la política de la Restauración” (ARANGUREN, J. L., Moral y Sociedad. Introducción a la moral social 
española del siglo XIX, EDICUSA, Madrid, 1974 [1º edición de enero de 1966], p. 170). 
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6.  LOS AÑOS 70: LA ESCUELA DE OXFORD 

 

 La década de los setenta representa para la historiografía española un período de gran 

efervescencia y renovación. En cierta medida, se podría decir que en esos años se 

pusieron las bases del panorama actual de nuestra disciplina. Esto es absolutamente 

cierto en el caso de la investigación sobre la historia contemporánea de España, y 

particularmente en lo que atañe a los estudios sobre la historia política de la 

Restauración y el caciquismo. A nadie se le escapa la estrecha relación existente entre 

este despegue científico y el momento por el que atravesaba el país en esos años. Desde 

finales de los años sesenta, la dictadura del General Franco se debatía en una crisis cada 

vez más aguda. El rápido desarrollo del movimiento obrero y la aparición de nuevas 

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

pervivencia del régimen. Antes, incluso, de la muerte del dictador en 1975, era ya 

evidente para muchos la absoluta necesidad de una amplia transformación del sistema 

político que permitiera la canalización de las tensiones desestabilizadoras41. El sistema 

parlamentario aparecía, de nuevo, como la única salida válida. 

 En esa coyuntura, todas las miradas se vuelven hacia la historia. En la búsqueda de 

experiencias parlamentarias anteriores que pudieran servir de referencia para la nueva 

etapa que comenzaba a diseñarse, la Restauración reunía muchos de los requisitos 

exigidos. Los otros regímenes liberales del siglo XIX y las dos experiencias 

republicanas, por el contrario, adolecían –desde la perspectiva de las clases dominantes– 

de todos los defectos imaginables42. En el aniversario de los 100 años de la 

Restauración borbónica y ante la perspectiva inminente de una segunda restauración, la 

etapa de 1875 a 1923 debía de ser “rescatada” por los historiadores de la nebulosa del 

                                                 
41 Joaquín Garrigues Walker, representante directo de la oligarquía financiera española y de los intereses 
del capitalismo extranjero, declara en junio de 1975 en el diario franquista ABC: “Sólo aceptando el 
riesgo del posible cambio... es como se podrá controlar el cambio. De otra manera, las fuerzas sociales 
que presionan sobre las instituciones del Estado terminarán por triunfar como Ho Chi Minh en Saigón. 
Lo borrarán todo y empezarán de nuevo”. Citado por PRESTON, P., “La crisis política del régimen 
franquista”, en PRESTON, P., España en crisis: la evolución y decadencia del régimen de Franco, 1978, p. 
12. 
42 En contraposición, las “izquierdas” vuelven su mirada a la “experiencia democratizadora” que 
representa la segunda República y, especialmente, su primer bienio, que también resulta, en buena 
medida, idealizado. Como explica Ruiz-Manjón, “la investigación histórica que se hizo durante aquellos 
años respondió al dicho crociano de que toda historia es historia contemporánea y se asistió a un aluvión 
de estudios que buscaban la recuperación de la memoria de opciones políticas que no habían 
desaparecido y que, presumiblemente, recuperarían su protagonismo en cuanto cambiasen las 
circunstancias políticas del país” (RUIZ-MANJÓN, O., “La Segunda República española. Balance 
historiográfico de una experiencia democratizadora”, 2006, p. 287). 
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pasado, reinterpretándola con una nueva luz, más acorde a las exigencias de la situación 

presente43. 

 Un hito de gran significación en este proceso sería la publicación, en octubre de 

1973, del número 127 de la Revista de Occidente. En este número, dedicado 

especialmente al caciquismo, se publicaron los avances de las investigaciones que sobre 

esta cuestión estaban desarrollando Joaquín Romero Maura44, José Varela Ortega45 y 

Javier Tusell Gómez46, a través de becas concedidas, en buena medida, por importantes 

entidades financieras españolas47. Tanto Varela como Romero estaban directamente 

vinculados a la que ha sido denominada escuela de Oxford y eran discípulos de 

Raymond Carr48. Desarrollando las ideas del historiador británico, estos autores 

pondrían ahora las primeras piedras de una nueva línea de interpretación del fenómeno 

caciquil que pervivirá, más o menos matizada por según qué autores, hasta el momento 

presente. El basamento teórico de esta nueva línea vendría proporcionado por la 

                                                 
43 CRUZ ARTACHO, S., Caciques y campesinos: Poder político, modernización agraria y conflictividad 
rural en Granada, 1890-1923, 1994, p. 25. Javier Tusell, refiriéndose a la relación que existía entre el 
interés por los estudios de historia electoral y la situación política que atravesaba el país en los años 
setenta, diría: “Si estudiábamos las elecciones era porque no las había y queríamos que las hubiera. En el 
fondo, por tanto, no es casual que eligiéramos un tema como éste como objeto de investigación: se 
trataba de averiguar por qué el liberalismo y la democracia habían tenido una particular trayectoria en 
España y demostrar de manera directa que no había razones que justificaran su ausencia en ese 
momento” (TUSELL, J., “El sufragio universal en España...”, op. cit.,  p. 15). El discurso que da en junio 
de 1976 Manuel Fraga Iribarne –Vicepresidente para asuntos del interior y Ministro de la Gobernación– 
en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, sirve de prueba inequívoca de lo que decimos. Bajo 
el título de “Cánovas o el compromiso de la reconciliación”, el antiguo ministro de la dictadura hacía una 
apología del político “centrista” malagueño y de su obra restauracionista, que son interpretados al calor de 
la situación presente del país: “Diversas opiniones se han expresado en los últimos tiempos para rechazar 
o criticar el modelo canovista, aplicado a las circunstancias políticas de la España actual. Se ha dicho, 
por una parte, que poco o nada tiene que ver la España de hoy con la de entonces. El argumento es 
válido, en lo que se refiere a las importantes diferencias en la estructura económica y social, en la 
distribución de la población, el nivel de vida y cultura de los españoles. Sin embargo, el problema 
fundamental –el específico problema político– es el mismo: cómo lograr un consenso amplio, apoyado en 
una organización institucional adecuada y flexible, para que los españoles de distintas ideas, intereses y 
tendencias, puedan convivir pacíficamente, colaborar en empresas comunes, defender civilizadamente lo 
que los separa, alternar en el ejercicio del poder y, en definitiva, tolerarse mutuamente”. 
44 “El caciquismo: tentativa de conceptualización”. 
45 “Los amigos políticos: funcionamiento del sistema caciquista”. 
46 “La descomposición del sistema caciquil español (1902-1931)”. 
47 El trabajo de Varela Ortega sería financiado, principalmente, a través de una beca del Comité Urquijo-
St. Antony’s, y también por las ayudas otorgadas por la Fundación Juan March, el Fondo de Investigación 
Económica y Social de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, la Bryce & Arnold Funds de 
Oxford, etc. La Tesis de Tusell recibiría las ayudas económicas de la Fundación Oriol-Urquijo, la 
Fundación Juan March y el Ministerio de Educación y Ciencia. 
48 José Varela Ortega era profesor del St. Antony’s College de Oxford y su tesis doctoral estaba dirigida 
por Raymond Carr, profesor de esa misma institución. Romero Maura era doctor en Historia por la 
Universidad de Oxford y fue el primer director del Centro de Estudios Ibéricos del St. Antony's College; 
Javier Tusell, por su parte, no estaría vinculado directamente al St. Antony’s College (era profesor en la 
Universidad Complutense de Madrid), pero había una relativa sintonía con el enfoque de los anteriores, 
aunque es cierto que también presenta diferencias y posiciones más matizadas en algunas cuestiones 
importantes como en la vinculación entre la política y la economía. 
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antropología funcionalista anglosajona, de la que estos historiadores van a extraer los 

modelos con los que explicar las relaciones sociales y políticas del mundo rural de la 

Restauración49. Se inicia de este modo –con varias décadas de retraso con respecto a lo 

que sucede en el resto de Europa– una nueva etapa de la historiografía española, que 

consistirá en la aplicación generalizada de los métodos y conceptos de las ciencias 

sociales – especialmente de la antropología y la sociología– a la investigación 

histórica50. 

                                                 
49 El funcionalismo fue la corriente principal en antropología durante una importante etapa del desarrollo 
de esta disciplina. El principal sistematizador fue B. Malinowski que, en torno a 1931, había definido ya 
claramente las líneas básicas de su pensamiento, aunque su obra comenzaría en la década anterior. Para 
Malinowski, el funcionalismo consistía en «la explicación de los hechos antropológicos, en todos los 
niveles de su desarrollo, por su función, por el papel que juegan dentro del sistema total de la cultura, 
por la manera de estar unidos entre sí en el interior de este sistema, y por la manera que este sistema 
está unido al medio físico» (...) «La identidad real de una cultura parece reposar en la conexión orgánica 
de todas sus partes, sobre la función que tal detalle realiza en el interior de su sistema, sobre las 
relaciones entre el sistema, el medio y las necesidades humanas». Otro de los fundadores de la 
antropología funcionalista sería Radcliffe-Brown, que presenta algunas diferencias, no esenciales, con 
respecto al anterior (MERCIER, P., Historia de la Antropología, 1969, pp. 131-143). 
 La crítica que se ha realizado del funcionalismo ha destacado, por un lado, su rechazo del proceso 
histórico como elemento explicativo de la realidad social. Los funcionalistas estudiaban las instituciones 
sociales de una comunidad –atrasada o precapitalista– al margen de la historia de dicha comunidad. Por 
otro lado, tendían a presentar unas sociedades en constante equilibrio, ignorando las contradicciones 
inherentes a toda sociedad humana clasista. De hecho, la explicación funcionalista ocultaba el hecho de 
que toda sociedad se divide en clases, aliadas o en contraposición. Su interpretación de las relaciones que 
se establecían entre los diferentes individuos de una comunidad, en base a la función que desempeñaban 
en el conjunto social integrado, oscurecía, ciertamente, las bases profundas que, en última instancia, 
explicaban dichas relaciones (GODELIER, M., Funcionalismo, estructuralismo y marxismo, 1976, pp. 24-
25).  
50 La interpretación marxista de la historia –el materialismo histórico– se había gestado en la segunda 
mitad del siglo XIX con la obra de Marx y Engels, aunque no tendría repercusiones importantes en la 
historiografía hasta el triunfo de la Revolución de Octubre en Rusia. A partir de ese momento, 
comenzaría a desarrollarse, no sin dificultades, la historiografía marxista soviética. Mientras, en el resto 
de Europa predominaba un historicismo que, en su reacción contra el positivismo, había derivado hacia el 
idealismo subjetivo y el relativismo, negando la existencia de la verdad objetiva y la posibilidad de 
cualquier explicación científica del proceso histórico. Tras la Segunda Guerra Mundial la expansión del 
materialismo histórico fue muy importante, desarrollándose abiertamente en los nuevos países socialistas 
de Europa y, tras 1949, en China. Frente al  historicismo neokantiano, el marxismo se presentaba ante el 
mundo como una alternativa sólida que reivindicaba la cientificidad de la disciplina histórica. Su 
influencia en la historiografía era cada vez más grande y comenzaba a extenderse, también, por los países 
capitalistas de Europa, incluyendo al Reino Unido. No sería hasta mediados de los años cincuenta que en 
estos países –un poco antes en los Estados Unidos– se comenzaría a desarrollar una reacción ante este 
auge del materialismo histórico. Para ello se recurrirá a la metodología y al aparato conceptual de las 
ciencias sociales burguesas –principalmente, de la antropología y de la sociología–, que se habían 
desarrollado –como admitiría Marvin Harris, en 1968, para el caso de la antropología– “enteramente en 
reacción contra el marxismo en vez de independientemente de él”. Esto dará lugar a una “nueva historia” 
con apariencia científica y esencia antimarxista. Se conseguía, así, superar el caduco historicismo, 
negando al mismo tiempo el principio de la lucha de clases como motor de la historia.  La aparición de 
esta “nueva historia” coincide con un proceso similar de “renovación” que tiene lugar en la Unión 
Soviética, principalmente, tras el XX Congreso del Partido Comunista. (Véase el capítulo de Geoffrey 
Barraclough en HAVET, J., Corrientes de la investigación en las ciencias sociales, Tomo 2, 1981, pp. 293-
374. Para la relación de las ciencias sociales y el marxismo, ver también LLOBERA, J. R., Hacia una 
historia de las ciencias sociales..., 1980). 
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 Uno de los pilares fundamentales del nuevo enfoque sería la negación de la 

interpretación clásica sobre el sistema político de la Restauración, aquélla que –como 

hemos visto– identificaba caciquismo con feudalismo, fracaso de la revolución burguesa 

o, cuando menos, con la hegemonía política de una clase terrateniente profundamente 

opresiva y arcaica. Frente a esta concepción, la escuela de Oxford irá perfilando una 

visión en la que el poder del cacique no proviene de las relaciones sociales de 

dominación erigidas sobre un particular sistema de propiedad de la tierra, sino del 

control que ejerce sobre la Administración pública de su localidad. Basándose en la 

impunidad que le proporciona ser el jefe local de uno de los partidos del turno, el 

cacique conformará una amplia y variada  clientela51 que habrá de contentar gracias al 

uso partidista e ilegal que hace de los recursos de la Administración. No solamente se 

cuestiona el papel esencial de los grandes propietarios de la tierra en los mecanismos 

caciquiles, sino que, dando un paso más allá, se niega explícitamente el principio que 

vincula directamente poder económico y poder político. Por primera vez, la 

interpretación marxista era directamente combatida:  

  

 “La clasificación y descripción de las organizaciones caciquiles con arreglo a la 
intensidad del vínculo de patronazgo y naturaleza de las máquinas, es reflejo, sin duda, de 
formas de poder social y económico. No obstante, si se pretende establecer una 
correlación inmediata y necesaria con el sistema de poder político, se corre el riego de 
perder la clave de éste. Asimismo, hay que evitar la tentación de establecer relaciones 
simples de causa y efecto entre la base social y económica de la clase política en cuestión 
y la fuente de poder político. El no hacerlo ha llevado a interpretaciones distorsionadas; la 
más popular de la cuales viene a entender el poder político de la Restauración como 
dependiente de una oligarquía terrateniente-financiera todopoderosa. En el asunto que 
ahora nos ocupa, la equiparación sistemática entre poder caciquil y poder económico es 
moneda corriente en la literatura al uso. Es decir, cacique sería siempre el terrateniente, el 
banquero, el industrial o aquél a su servicio” 
 “Naturalmente –y cualquiera que fuera la estructura administrativa– el trasfondo rural 
no podía menos de aparecer reflejado entre la fauna política con el nombramiento de un 
buen número de políticos-propietarios de tierra. Es, sin embargo, un non sequitur inferir 
que necesariamente éstos derivaban su fuerza política de su poder económico (y el 
argumento es extensivo a otras formas de plutocracia) y no del control administrativo. El 
estudio de casos individuales hace ver que, cuando se terciaba, aprovechaban el primero 
pero que dependían del segundo”52. 

 

                                                 
51 En la línea abierta por Carr, el caciquismo se va a presentar como un término español que alude, 
básicamente, a las relaciones patrón-cliente que la antropología funcionalista anglosajona definía como 
una forma beneficiosa de regulación social, que eliminaba las tensiones sociales en las comunidades 
rurales (MORENO LUZÓN, J., El clientelismo político en la España de la Restauración, s/f,  p. 13). 
52 VARELA ORTEGA, J., Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración 
(1875-1900), 1977, pp. 363-364 y 366-367. 
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 Rehabilitar el régimen de la Restauración era imprescindible para que pudiese ser 

visto como una referencia aceptable de cara a la transición política que se estaba 

diseñando en los años setenta para España. Desarrollando las ideas que Carr expusiera 

en la década anterior, Varela, Romero y, en cierta medida, también Tusell se esforzarán 

por presentar una visión suavizada del sistema político caciquil, distante de la 

naturaleza opresiva y antipopular que siempre habían remarcado las interpretaciones 

anteriores, desde que, a finales del XIX, se abriera el debate sobre la cuestión. El 

caciquismo no era democrático, pero eso no significaba –según estos autores– que no 

tuviese elementos positivos. Era, ante todo, un pacto que descansaba en el consenso 

generalizado: 

 

 “Hay que huir por encima de todo de la creencia, tan constante en la literatura 
anticaciquista, de que el caciquismo solo beneficiaba al cacique y a un grupo reducido de 
allegados suyos. (...) Eran muchos, y de todas las clases sociales, los que se beneficiaban 
personalmente, a título individual, del control que el cacique tenía sobre las decisiones 
administrativas”53. 

 

 Además, diseñar un sistema realmente democrático en el contexto de generalizada 

“soñolencia” y “apatía” que caracterizaba a las clases populares del país, era algo que 

escapaba absolutamente de las posibilidades reales que se presentaban ante los 

dirigentes políticos del momento54. Por otra parte –como diría Carr– una de las mayores 

virtudes del sistema fue la consecución de una estabilidad política no conocida desde 

comienzos del XIX y la desaparición del pronunciamiento como forma de acceso al 

poder por parte de los partidos. El caciquismo fue, en cierta medida, un mal necesario 

como régimen transitorio hacia un verdadero parlamentarismo y su principal defecto fue  

su incapacidad notoria para evolucionar en sentido democrático, con el consecuente 

retraso en el proceso de modernización política de España55. 

                                                 
53 ROMERO MAURA, J., op. cit., p. 31. 
54 La justificación del caciquismo por la falta de conciencia política de los sectores populares –que ya 
hiciera Carr– no era, en realidad ninguna novedad. Ya había sido expuesta, en 1901, en la encuesta del 
Ateneo de Madrid por políticos e intelectuales como Antonio Maura, Santiago Ramón y Cajal y Miguel 
de Unamuno. Todo un “descuajador” del caciquismo como Maura, lo justificaba de esta manera: “La 
dominación oligárquica del caciquismo no es por sí propia el mal, sino su inevitable consecuencia. El 
mal reside en la abstención y abdicación de los auténticos y legítimos partícipes en las funciones 
políticas, de gobierno y dirección social. El desvío de un pueblo que se ausenta de las propagandas, las 
controversias y las elecciones...”  
55VARELA ORTEGA, J., Los amigos políticos: Partidos, elecciones...,  op. cit, pp. 442-463. Una opinión 
similar había expresado un año antes el sociólogo Pino Artacho, partiendo de la formulación previa de 
Aranguren (PINO ARTACHO, J.,  “El caciquismo, problema social”, 1972, pp. 202-203). 
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 La importancia que van a tener los autores de la escuela de Oxford en el desarrollo de 

nuestra historiografía sobre la Restauración y el caciquismo será grande y, en buena 

medida, abrirán un camino que llegará hasta nuestros días. Esto no quiere decir, sin 

embargo, que su enfoque monopolizara el panorama histórico de la década. Un 

planteamiento más tradicional, en la línea de lo desarrollado por algunos autores en los años 

sesenta, mantendría aún una cierta relevancia, aunque el desarrollo de un nuevo 

revisionismo marxista va a poner en cuestión seriamente sus postulados. Jover Zamora, más 

tuñonista que antes, hablaba aún, en 1976, de “revolución burguesa inacabada” y la 

vinculaba al caciquismo de la misma manera que se había venido haciendo años atrás: 

 

 “En resumidas cuentas: la contrahecha práctica electoral del campesinado andaluz que 
este libro nos expone, bien documentadamente por cierto, se manifestará como algo 
natural y coherente si se tiene en cuenta que lo que se hacía en cada elección era convocar 
–de manera puramente formal, claro– para un comportamiento democrático, enmarcable 
en un Estado liberal y parlamentario, a unas muchedumbres que, en realidad de verdad, 
no viven todavía un Estado liberal y parlamentario; sino que viven la inercia de un 
régimen señorial que ha cambiado su faz, pero no su sustancia (en cuanto ésta tenía de 
dependencia de unos hombres con respecto a otros, al margen de las relaciones de 
administración pública o de mercado), con las medidas desvinculadoras del primer tercio 
del siglo XIX”56. 

 

 El profesor de Berkeley Richard Herr, a finales de los años setenta, continuaba 

defendiendo, igualmente, la inexistencia de una revolución burguesa que acabara con el 

predomino social y político de la elite terrateniente. Esta elite habría conseguido resistir los 

ataques recibidos en el siglo XIX con el arma eficaz del caciquismo57. En la misma línea, 

Solé Tura y Aja encontraban, entre las causas del sistema oligárquico y caciquil, una 

“estructura social, que permite a los propietarios agrarios un dominio omnipotente sobre el 

campesinado, mayoritariamente analfabeto (60 por 100 a final de siglo), y sometido a ellos 

para obtener un trabajo y sobrevivir”58. 

 Sin embargo, a finales de la década, estos planteamientos perdían predicamento 

velozmente. La indudable ambigüedad conceptual y metodológica que los caracterizaba –

que no profundizaba en la adecuada caracterización histórica de esa terratenencia ni hacía 

una interpretación coherente del proceso revolucionario decimonónico59– los incapacitaría 

                                                 
56 JOVER ZAMORA, J. M., Prólogo a la  obra de TUSELL GÓMEZ, J., Oligarquía y Caciquismo en Andalucía 
(1890-1923),  1976, p. 14. 
57 HERR, R., “La elite terrateniente española en el siglo XIX”, 1978, p. 608. 
58 SOLÉ TURA, J. y AJA, E., Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-1936), 1978, pp. 
77-78.  
59 Véase TUÑÓN DE LARA, M.,“Modo de producción y clases sociales en la España contemporánea”, 1977. 
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para resistir la irrupción arrolladora de la nueva interpretación “izquierdista” de la historia 

contemporánea de España que había comenzado a forjarse, en realidad, a fines de los 

sesenta. 

 

7. AÑOS 80 EN ADELANTE 

 

 Tras los trabajos pioneros de Romero, Varela y Tusell, ya desde mediados de los 

setenta se inicia una etapa de amplia proliferación de estudios centrados en el sistema 

político de la Restauración y en el caciquismo, entendido como plasmación práctica –

especialmente en las áreas rurales– de dicho sistema. La muerte del dictador, en 1975, y 

el comienzo de la Transición política hacia el sistema parlamentario, se convierten en 

un importante revulsivo en este sentido, agudizando la tendencia que había comenzado 

pocos años antes. Este auge se va a manifestar especialmente circunscrito a los marcos 

espaciales de carácter provincial60, a los que muchos autores aplicarán los principios 

generales que la moderna sociología electoral europea estaba prestando a la 

historiografía española del momento. 

 Han sido señaladas ya en varias ocasiones las deficiencias de que adolecían buena 

parte de estas investigaciones. No se trata de negar la aportación que supusieron al 

conocimiento histórico de un período que, en la mayoría de las provincias, era casi 

desconocido. Sin embargo, la extrapolación de una metodología sociológica generada 

para los países capitalistas desarrollados a ámbitos esencialmente diferentes61, impedirá 

que muchos trabajos superen un elemental nivel de descripción formal de la realidad 

política de la Restauración y de los mecanismos caciquiles –las corruptelas– más al 

uso62. Los trabajos resultaban cada vez más repetitivos y muchas veces no aportaban 

                                                 
60 Una amplia relación de los trabajos publicados entre 1975 y 1990 sobre el sistema político de la 
Restauración –especialmente sobre procesos electorales– encontramos en el artículo de Aurora Garrido, 
“Sociología electoral...”, op. cit., p. 178. Además, habría que añadir los trabajos de Millares Cantero 
(1975) y Noreña Salto (1977), para el caso canario, y los publicados con posterioridad: Peña Guerrero, 
para Huelva; Palomares Ibáñez, para Valladolid; Cruz Artacho, para Granada; Marchena Domínguez, 
para Cádiz; Sierra Alonso, para Sevilla; Zurita Aldeguer, para Alicante; Salmerón Giménez, para Murcia;  
López Rodríguez, para La Rioja, etc. 
61 Las dificultades que suponía la adaptación de esta sociología al proceso histórico de España hizo que 
acabase siendo la antropología la ciencia social a la que más se recurriría en busca del aparato teórico y 
conceptual para explicar el caciquismo hispano. No en vano, la antropología era la ciencia generada por el 
imperialismo para el estudio de las sociedades atrasadas o precapitalistas, mientras que la sociología se 
reservaba para los países capitalistas avanzados. 
62 Cruz Artacho –en una crítica que nos parece acertada– señala, además de éste, otros aspectos  negativos 
característicos de muchos de estos estudios: la idea de que se estaba desarrollando un “proceso paulatino 
e irreversible de modernización política de la sociedad española”; el abuso de las fuentes hemerográficas 
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demasiado a lo que, básicamente, era ya conocido63. La esencia del sistema político –

principalmente en las atrasadas áreas rurales, que eran, en nuestro caso, las 

mayoritarias– quedaba casi siempre oculta64. 

 Junto a estos trabajos de investigación provincial, comienzan a aparecer, 

principalmente a partir de los años noventa, una serie de ensayos de síntesis de diversa 

índole sobre el estado de la cuestión. Serán precisamente estos ensayos los que –

apoyándose en lo constatado en las monografías publicadas– van a ir sentando las bases 

de las nuevas teorías dominantes sobre la política de la Restauración y la práctica 

caciquil. 

 No nos interesa, ahora, demasiado realizar una crítica detallada de los aciertos y 

defectos propios de las investigaciones y síntesis que se han ido elaborando en esta 

última etapa. Sí creemos importante, sin embargo  –continuando con la línea expositiva 

mantenida en los apartados anteriores–, sintetizar brevemente los principales enfoques 

metodológicos desarrollados, en cuanto a la cuestión central de nuestra investigación: la 

relación del caciquismo y la cuestión agraria, englobando en este último concepto el 

tema de la revolución burguesa y el de la feudalidad en las relaciones sociales en el 

mundo rural. 

 A nuestro entender, en la producción historiográfica reciente sobre la Restauración y 

el caciquismo se perfilan dos líneas interpretativas. La primera es claramente 

hegemónica y en ella se sitúan una serie de trabajos que se caracterizan por desarrollar –

en ocasiones, de forma matizada– los postulados liberales de la escuela de Oxford. 

Siguiendo abiertamente los enfoques de la antropología funcionalista –introducida en 

España por los historiadores de la órbita del St. Antony’s College–, los seguidores de 

Varela acaban por generalizar la teoría del clientelismo como marco teórico general 

para interpretar el caciquismo hispano: 

 

  “El núcleo principal de la relación consiste en el intercambio recíproco de bienes y 
servicios de distinta especie entre dos sujetos, los que forman la llamada «díada», base de 
cualquier sistema de clientelas: el patrón, que proporciona bienes materiales, protección y 
acceso a diferentes recursos, privados y públicos; y el cliente, que ofrece a su vez 
servicios personales, lealtad y apoyo, que en el ámbito de la política puede traducirse en 
votos”. (...) “El intercambio está cimentado sobre una fuerte desigualdad en cuanto al 
poder de que dispone cada protagonista, ya que el elemento crucial de la relación 

                                                                                                                                               
y las actas electorales; y la “visión centralista y descendente” del sistema caciquil (Caciques y 
campesinos..., op. cit., pp. 28-34). 
63 TUSELL, J., “El sufragio universal en España...”, op. cit., p. 15.  
64 GARRIDO MARTÍN, A., “Sociología electoral...”, op. cit., p. 179-181. También, CRUZ ARTACHO, S., 
Caciques y campesinos... op. cit., p. 28.  

 77  



Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936)  

clientelar es el monopolio que disfruta el patrón sobre ciertos recursos que, aunque para él 
sean marginales, resultan importantes, incluso críticos, para el cliente”65.  

 

 De esta forma, se continúa presentando una visión suavizada de la realidad del 

caciquismo, negando su carácter opresivo y resaltando su tendencia –relativa– hacia el 

consenso social, en la más pura tradición funcionalista. Resuelta así la cuestión, la 

Restauración continuará siendo reivindicada como un régimen de gran avance histórico 

para el país, que consigue desterrar la inestabilidad endémica y los pronunciamientos 

cíclicos del siglo XIX. 

 Se combate la tradicional idea sobre la excepcionalidad del caso español, aspecto 

fundamental para que pudiera tener éxito la teoría de la modernización66. Una 

historiografía  comparada –con un objetivo prefijado– pone de relieve que similares 

mecanismos clientelares se han dado en la mayoría de los Estados, incluso en los más 

desarrollados. Lo que antes aparecía como un rasgo diferenciador, se presenta ahora 

como algo “muy en el contexto de la Europa de su tiempo” (VARELA ORTEGA), aunque 

–y no se consigue explicar de manera convincente– los mecanismos clientelares han 

tenido en España, como en Portugal, Italia o Grecia, una importancia especial. “En 

Inglaterra y Francia, su influencia parece haber sido mayor en etapas anteriores”67. 

 La inexistencia de cualquier posible vínculo entre el caciquismo y algún elemento de 

contenido feudal o supervivencia del Antiguo Régimen es algo que está claro para todos 

estos autores68. De hecho, se niega abiertamente que los políticos de la Restauración 

fuesen representantes directos de los intereses económicos de una oligarquía 

terrateniente-financiera hegemónica, de la naturaleza –feudal o capitalista– que fuera. 

Por el contrario, la relación entre economía y política es relativizada69, tendiéndose, en 

muchos casos, hacia la aceptación de una primacía de la política en estado puro que no 

excluya totalmente el reconocimiento de un cierto papel –no decisivo– de los intereses 

                                                 
65 MORENO LUZÓN, J. op. cit., pp. 3-5. 
66 La teoría de la modernización recibe un fuerte impulso en la década de los noventa. Consiste en la 
superación de la tradicional “visión pesimista” de la historia de España, que será sustituida por otra más 
optimista que destaca el desarrollo experimentado en el país a todos los niveles, especialmente durante el 
siglo XX. 
67 MORENO LUZÓN, J., op. cit., p. 35. 
68 Ibíd..., p. 22. 
69 Es difícil encontrar autores que sostengan la existencia de una política totalmente autónoma de los 
intereses económicos. Lo más frecuente será mantener una posición relativista, que no niega ni afirma 
nada de modo rotundo: en unos lugares, sí y en otros, no; en unos niveles, mucho y en otros, no tanto. 
Véase, a este respecto, el capítulo de conclusión que Dardé, López, Moreno y Yanini redactaron para la 
obra de VARELA ORTEGA, J. (Dir.), El poder de la influencia: geografía del caciquismo en España, 1875-
1923), 2001, pp. 559-615. 
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económicos de la elite en las decisiones estatales70. Se trataría, por lo tanto, de una línea 

abiertamente opuesta a los postulados clásicos de la tradición marxista y cercana a los 

sectores políticos de la derecha que se reestructuran en la Transición y entran al 

Gobierno en 199671. Los autores más representativos de esta corriente –mayoritaria– 

serían, además de Varela, Javier Moreno Luzón, Carlos Dardé, Alicia Yanini, María 

Sierra Alonso, Mercedes Cabrera72, etc.  

 En otro grupo situaríamos a una serie de autores que van a ser directamente influidos 

por una nueva corriente histórica de revisionismo marxista, que se desarrolla, 

principalmente, desde los años setenta, y que, sin rechazarlos explícitamente, toma cada 

vez más distancia con respecto a los clásicos del marxismo ortodoxo73. Esta línea 

“izquierdista” se va articulando en la lucha contra las concepciones tradicionales de la 

historia de España que había defendido el marxismo en los años treinta y que habían 

dejado cierta huella en la producción histórica española perceptible, aún en los setenta, 

en las obras de Tuñón, Vilar, etc. Sería la expresión historiográfica de los sectores 

políticos de la nueva izquierda, que jugarían, también, un papel fundamental en la 

                                                 
70 CABRERA CALVO-SOTELO, M. y REY REGUILLO, F., El poder de los empresarios. Política e intereses 
económicos en la España contemporánea (1875-2000), 2002. 
71 Simbolizando perfectamente esta cercanía a la derecha política, el prólogo de la obra El poder de la 
influencia se le encarga a Pilar del Castillo, Ministra de Educación del gobierno popular, que se refiere a la 
Restauración en estos términos: “El sistema político que, al iniciarse el último cuarto del siglo XIX, ideó y 
puso en práctica toda una generación, bajo la dirección de Antonio Cánovas del Castillo, con el valioso 
concurso de Práxedes Mateo Sagasta y el total apoyo del Rey Alfonso XII, supuso un extraordinario avance 
en nuestras costumbres públicas. Los pronunciamientos militares quedaron anulados como mecanismo de 
cambio político, siendo sustituidos por la Corona como intérprete último de la opinión y los intereses 
generales del país. La vida política quedó así pacificada y abierta a la acción de las ideas, las 
organizaciones y las influencias sociales existentes. Por otra parte, como demuestra este libro, en contra de 
los tópicos al uso, aquel sistema no se mantuvo estancado, sino que evolucionó a lo largo del tiempo para 
hacerse más complejo y más representativo de la realidad social, aunque no desembocara en una 
democracia de corte moderno como la actual Monarquía parlamentaria” (VARELA ORTEGA, J., El poder de 
la influencia..., op. cit., p. 9). En realidad, son las mismas ideas que había expresado el conservador Fraga 
Iribarne en 1976 en su discurso –antes citado– en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Para el 
que fuera ministro del gobierno franquista, “hay que ver en el sistema electoral del canovismo la decisión en 
afrontar una modernización política del país”. La evidente sintonía que existe entre el planteamiento de los 
políticos de la derecha española y el de esta corriente historiográfica es tan grande que es imposible no ver la 
estrecha vinculación que hay entre ellos. 
72 Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo y Fernando del Rey Reguillo pretenden posicionarse en una tercera vía, a 
medio camino entre la interpretación marxista y la liberal. Aceptan que los intereses económicos jugaron un 
papel importante en la política de la Restauración –“aunque más, eso sí, en unos momentos que en otros”– 
pero niegan que estos intereses hayan resultado determinantes (CABRERA, M. y REY REGUILLO, F., El poder 
de los empresarios..., op. cit., p. 75). Pese a su militancia socialista –fue designada Ministra de Educación 
por el Presidente Rodríguez Zapatero en 2006– Mercedes Cabrera –y Fernando del Rey– comparte muchos 
de los postulados esenciales de la Escuela de Oxford. 
73 En la segunda parte de este trabajo veremos en detalle los postulados defendidos por esta nueva corriente 
(Fontana, Sebastiá, Clavero, etc.) y las variantes que desarrolló. Por el momento, basta con decir que se 
afirma la culminación –por una u otra vía– de la revolución burguesa en la primera mitad del siglo XIX, lo 
que tendrá como resultado la conversión de la España feudal en una España capitalista (Pérez Garzón, J. S., 
“La revolución burguesa en España: los inicios de un debate científico, 1966-1979”, 1980). 
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transición orquestada en esos años. Los autores que se ubican en este grupo no aceptan 

la tesis de la autonomía de la política –la primacía de la política en estado puro–, y en 

eso discrepan con los de la línea liberal que vimos anteriormente. Sin embargo, 

confluyen, en cierta medida, con ellos al negar la vinculación del caciquismo y la 

semifeudalidad. La revolución burguesa o liberal –por la vía reformista o por la 

revolucionaria– realmente sí se había producido y su conclusión inmediata era el 

desarrollo inequívocamente capitalista del campo español. El caciquismo, entonces, no 

podía seguir siendo interpretado como el reflejo político de una terratenencia 

tradicional, arcaica o semifeudal, sino que era expresión de ese proceso de  

transformación capitalista. 

 En esta línea “izquierdista” se sitúa Salvador Cruz Artacho. Desde principios de los 

años noventa, este joven profesor de la Universidad de Jaén será el encargado de 

trasplantar al terreno de la historia política de la Restauración el nuevo enfoque sobre la 

historia contemporánea de España. Igual que habían hecho los autores de la línea 

liberal, Cruz Artacho se va a armar con el aparato conceptual aportado a la historia por 

la antropología. No obstante, en este caso, se trata de una antropología política de signo 

diferente (Li Causi, Bevilacqua, Covino, etc.) que se desmarca de las formulaciones 

funcionalistas que habían inspirado a los seguidores de Varela Ortega y que va a 

concebir las relaciones clientelares vinculadas estrechamente a las formas de 

explotación de la tierra propias de la comunidad rural. Centrándose concretamente en el 

ámbito granadino y en abierta oposición a los planteamientos de Varela Ortega, este 

autor va a reivindicar 

 

 “la existencia de una estrecha conexión entre la evolución de los comportamientos 
políticos y estructura de poder y lo que acontece en la esfera socio-económica, y más 
concretamente en torno al factor tierra, el cual posee, además del valor económico, una 
clara dimensión social y política dentro de la comunidad rural. La progresiva implanta-
ción en el campo de unas relaciones de producción claramente capitalistas generarán 
modificaciones sustanciales en la articulación del conflicto social, hecho que repercutirá 
inmediatamente en los alineamientos políticos y comportamientos electorales de 
campesinos y jornaleros. Los cambios que se observarán en las actitudes electorales de 
las comunidades rurales no estarán vinculados directamente a aspectos o cuestiones 
referidas a un mayor o menor grado de implantación de las estructuras políticas y 
administrativas del Estado, de «cultura política», etc., sino más bien a una modificación 
radical de la lucha de clases en el campo. El conocimiento de las coordenadas básicas de 
dicha «modernización» de las estructuras productivas y los efectos de ésta sobre la 
articulación del conflicto social se hace indispensable, pues, a la hora de intentar analizar 
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en profundidad los caracteres y cambios que experimenta el comportamiento político y 
electoral de una buena parte de la población rural provincial”74.  

 

 Frente a los que interpretaban el sistema político caciquil como una relación clientelar 

basada en un relativo consenso social, Cruz Artacho incidirá en el papel fundamental 

jugado por la violencia y la represión, al menos desde fines del XIX. Haciendo un uso 

cada vez mayor de estos instrumentos, los grandes propietarios agrarios intentarán 

garantizar el orden social en unas áreas rurales en las que la consolidación progresiva de 

las relaciones de producción capitalistas y la mercantilización económica originaban una 

creciente conflictividad. El caciquismo formará parte, por lo tanto, de un “entramado 

político y administrativo”, con fachada parlamentaria, puesto al servicio de la estrategia 

económica de expansión capitalista seguida por la oligarquía agraria andaluza. Esta 

estrategia supondrá la crisis de las tradicionales relaciones «patrón-cliente» que, desde 

finales del XIX, serán sustituidas por un mecanismo caciquil eminentemente represivo. El 

caciquismo no será, por lo tanto, para este autor, la deformidad resultante de la 

implantación de un sistema liberal, moderno, sobre una realidad agraria caracterizada por 

el atraso y todo lo que esto conlleva (incultura, analfabetismo, pasividad política del 

campesinado). Por el contrario, se trataría de un mecanismo de la lucha de clases, 

instrumentalizado por una oligarquía rural plenamente consciente de sus intereses y que 

se aferraba con firmeza a los aparatos de poder para, así, garantizar su alternativa 

capitalista a la crisis agraria de finales del siglo XIX75.  

 Los trabajos de Salvador Cruz Artacho alcanzaron cierta repercusión a nivel nacional –

sobre todo desde la publicación en 1994 de su Tesis doctoral– aunque no fueron 

suficientes para impulsar la articulación de una nueva corriente historiográfica sobre el 

caciquismo y la Restauración. En su misma tendencia habría que situar también a otros 

autores andaluces como Francisco Cobo Romero, Miguel Gómez Oliver o Manuel 

González de Molina, aunque éstos se dirigirán –desde la misma perspectiva analítica– al 

estudio de otros aspectos y períodos históricos. Durante los años noventa –en el contexto 

de una generalizada ofensiva antimarxista que se desarrolla a todos los niveles–, la 

mayoría de estos investigadores irán abandonando muchas de las concepciones que los 

vinculaban al marxismo revisionista que se desarrolló durante las dos décadas anteriores. 

En su lugar, van a ir confluyendo en un eclecticismo que fusionará elementos diversos 

                                                 
74  CRUZ ARTACHO, S., Caciques y campesinos...op. cit., p. 49. 
75 CRUZ ARTACHO, S., Ibíd..., pp. 580-581. Véase también, del mismo autor, “Caciquismo y mundo rural 
durante la Restauración”, 2003. 
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tomados de la nueva historiografía del éxito76, la ecología, etc., en el marco de un 

postmodernismo que cuestionará la propia cientificidad de la disciplina histórica77. 

 Estos son, a nuestro entender, los dos enfoques principales que se han desarrollado 

en España durante los últimos años para explicar el sistema político de la Restauración 

y, específicamente, la plasmación práctica de dicho sistema en las diferentes realidades 

sociales del país. Hemos centrado nuestra síntesis en las posiciones que se han adoptado 

con respecto a la vinculación del caciquismo y la cuestión agraria, aspecto, sin duda, 

fundamental –aunque no único– en torno al que se han articulado las diferentes 

interpretaciones. 

 

8. EL PANORAMA HISTORIOGRÁFICO CANARIO SOBRE LA 

RESTAURACIÓN Y EL CACIQUISMO 

 

 En lo que respecta a Canarias, la etapa de la Restauración no ha sido objeto de una 

gran atención por parte de los historiadores, si exceptuamos los trabajos dedicados al, 

siempre de actualidad, “pleito insular” o a la reorganización administrativa de las islas 

(creación de los Cabildos insulares, división provincial). A mediados de los setenta, sin 

embargo, parecía que iba a ser otro el panorama. Al margen de los trabajos del notario 

Guimerá Peraza78, el primer trabajo serio sobre esta época fue el que publicó en 1975 

Agustín Millares Cantero79. La aportación que supuso la publicación de esta obra para la 

historiografía canaria fue muy importante, al igual que el trabajo posterior en el que 

Millares desarrollaría las ideas expresadas en ella80. Con una evidente influencia de los 

                                                 
76 Usamos este término en oposición a la “historiografía del fracaso” contra la que se van a rebelar ahora 
una serie de autores, convertidos, en algunos casos, en auténticos historiadores mediáticos al servicio del 
Poder. Véase, por ejemplo, el artículo de Santos Juliá, “La Historia Social y la historiografía española”, 
1996. En este trabajo Juliá creía llegado ya “el momento de liberar nuestra visión de la historia social 
contemporánea de la carga de una secular frustración/carencia”. La conferencia que José Luis García 
Delgado pronunció en el congreso Las Claves de la España del Siglo XX, celebrado en Valencia en 
octubre de 2000, bajo el título “Perfil económico de la España del siglo XX: Balance y legado”, fue un 
magnífico resumen de los postulados de esta nueva historiografía del éxito. 
77 Véase la presentación de González de Molina a la obra de GONZÁLEZ DE MOLINA, M. y GÓMEZ 
OLIVER, M., Historia contemporánea de Andalucía (nuevos contenidos para su estudio), Proyecto Sur de 
Ediciones, 2000. Véase también, en el mismo sentido, la Introducción del mismo autor a la obra 
GONZÁLEZ DE MOLINA, M. (Ed.), La historia de Andalucía a debate, T. 1, Anthropos Editorial, 
Barcelona, 2000, pp. 7-39. El ataque radical al materialismo histórico que hace González de Molina en 
este texto y la fuerte impronta del postmodernismo, que se evidencia claramente, ejemplifica 
perfectamente la evolución de estos autores durante los años noventa. 
78 Las numerosas obras de Marcos Guimerá Peraza, a pesar de estar desprovistas de cualquier perspectiva 
historiográfica “moderna”, son todavía hoy una referencia imprescindible para el investigador de la 
política de la Restauración  y aportan datos sumamente interesantes. 
79 MILLARES CANTERO, A., Aproximación a una fenomenología... , op. cit. 
80 MILLARES CANTERO, A., “Sobre la gran propiedad en las Canarias orientales (Para una tipificación de 
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planteamientos de Tuñón de Lara y del PCE, Agustín Millares concibe la realidad 

política de Gran Canaria durante la Restauración estrechamente vinculada a la 

propiedad de la tierra. El caciquismo leonino (de los hermanos León y Castillo), se 

asentaba sobre el predominio económico de unas pocas familias de multifundistas que 

controlaban en alto grado la propiedad del principal medio de producción: 

 

 “Los grandes propietarios agrarios detentan personalmente los organismos de poder –
Diputación provincial, Ayuntamientos, etc.–, ocupando los puestos más elevados y 
arrastrando tras de sí a esos «expertos» –abogados generalmente– que, junto a 
propietarios urbanos y comerciantes, dan lugar a la existencia de verdaderas familias 
políticas dependientes por entero de sus directrices”81.  

 

 Dando un paso más allá que Tuñón e intentando superar la relativa indefinición del 

profesor de Pau, Millares hace referencia a una “estructura neo-señorial de producción” 

que, en buena parte, “funciona todavía según el modo de producción feudal”, aunque 

imbricada en el marco capitalista mundial82. El caciquismo no sería más que el medio 

empleado por los grandes propietarios de la tierra en el ejercicio del poder político. La 

tradicional vinculación entre el caciquismo, por un lado, y la feudalidad y el fracaso de 

la revolución burguesa, por otro, era planteada por Agustín Millares en la década de los 

setenta con total rotundidad. Las ideas de Carr y la escuela de Oxford –que recién 

comenzaba su andadura– estaban absolutamente ausentes del enfoque de Millares. No 

sucede lo mismo en el caso de la profesora Noreña Salto, que en el mismo año de 1975 

presentaba su Tesis Doctoral en la Universidad de La Laguna83.  

 El trabajo de Teresa Noreña sobre el sistema político de la Restauración en el 

Archipiélago se sitúa a caballo entre las dos líneas de interpretación del caciquismo que 

existían en ese momento en el país. Por una parte, coincide con Millares en el 

reconocimiento de la hegemonía social y política de una oligarquía sustentada en la 

propiedad de la tierra y el agua, de la que depende económicamente la mayoría de la 

población de las Islas. Una oligarquía que Noreña conceptualiza como “burguesía”, a 

                                                                                                                                               
la terratenencia contemporánea)”, 1977. 
81 MILLARES CANTERO, A., Aproximación a una fenomenología..., op. cit., p. 28. En una interesante obra 
de reciente publicación vemos como, casi tres décadas después, Millares Cantero continúa defendiendo 
similares postulados en lo que respecta a esta cuestión: “Quienes no estén dispuestos a sumar hectáreas 
de tierra y azadas de aguas, con todo un rosario de dominios complementarios o de otra índole, que se 
abstengan de escribir en torno a la sociedad y la política a lo largo de nuestra historia y muy 
especialmente en el transcurso de la Restauración” (MILLARES CANTERO, A., El cacique Fajardo 
asesinado (1896). Banderías a la greña en Lanzarote, 2004, p. 79). 
82 MILLARES CANTERO, A., “Sobre la gran propiedad...”, op. cit., p. 285. 
83 NOREÑA SALTO, M. T., Fernando León y Castillo y el partido liberal canario, 1975 (publicada en 1977 
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pesar de que nos habla de una economía “cuasifeudal” y “precapitalista”84. En cierta 

medida, el caciquismo encarnado por Fernando León y Castillo era expresión política de 

esa base económica y social, en la que no se considera necesario profundizar. Pero, por 

otro lado, Noreña se hará eco, al mismo tiempo, de las novedosas propuestas 

interpretativas que habían visto la luz en 1973 en la Revista de Occidente. Así, la 

existencia del caciquismo se va a relacionar, ahora, no sólo con la subordinación 

económica de un campesinado cuyas “relaciones con los propietarios rurales lindan 

con la servidumbre”, sino también con el “desinterés” y la “indiferencia de una mayoría 

de la población que no tenía conciencia de su situación sociopolítica”. Esta indiferencia 

haría posible –en opinión de Noreña– la manipulación caciquil efectuada por la 

oligarquía isleña85. El poder caciquil podía proceder de las relaciones de dependencia 

que se establecían entre los medianeros y los propietarios, pero también –siguiendo a 

Romero Maura– del control que el cacique tenía sobre la administración pública86. 

Coincide también, esta historiadora, con el enfoque funcionalista de Romero Maura –

nieto de Miguel Maura Gamazo y biznieto de Antonio Maura Montaner– al 

presentarnos una visión relativamente benévola de la política restauracionista, en la que 

no se alude al carácter opresivo y represivo del caciquismo y sí a los beneficios que –

según ella– suponía para la comunidad:  
 

 “León y Castillo para lograr el apoyo de la burguesía local y la realización de su 
programa sobre Canarias, va consiguiendo del poder central una serie de medidas, ya 
apuntadas, que realmente benefician a la colectividad. Estas medidas cuya finalidad es 
claramente política, aseguran el feudo, benefician fundamentalmente a la burguesía, pero 
al ser de carácter general sus beneficios llegan también a los restantes grupos sociales”87. 

 

 Estas serán las dos aportaciones principales que, en los años setenta, enriquecieron el 

pobre panorama historiográfico canario de ese momento. Se había dado un salto 

significativo en el conocimiento del período de la Restauración pero, en realidad, no 

disponíamos más que de un primer acercamiento a la cuestión. La mayoría de los 

aspectos no estaban sino ligeramente perfilados. Lamentablemente, treinta años después 

no hemos avanzado tanto con respecto a ese primer e importante impulso como cabía 

                                                                                                                                               
bajo el título de Canarias: política y sociedad durante la Restauración). 
84 NOREÑA SALTO, M. T., Política y sociedad..., op. cit., pp. 41-45. 
85 Ibíd..., pp. 84-85. 
86 NOREÑA SALTO, M. T., “El Cacique. Anotación a la obra de Luis Rodríguez Figueroa”, 1988, pp. 675-
677. 
87 Ibíd..., p. 79. 
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esperar. La realidad política de la Restauración en las Islas Canarias continua siendo 

hoy relativamente desconocida, principalmente en la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife. Las investigaciones posteriores han sido escasas y, en ocasiones, se han 

mantenido en un nivel descriptivo que, pese a ampliar nuestro conocimiento sobre 

determinados ámbitos insulares y locales, no nos permiten profundizar demasiado con 

respecto a lo ya apuntado en los años setenta por Millares y Noreña. Algunos trabajos ni 

siquiera han llegado a ser publicados88. 

 

9. RESUMEN 

 

 En este capítulo hemos presentado brevemente los diferentes planteamientos que han 

sido sostenidos en España desde finales del siglo XIX sobre la cuestión del caciquismo. 

El aspecto central que hemos utilizado como hilo conductor de nuestra explicación ha 

sido el de la vinculación entre el caciquismo y la cuestión agraria, en la idea de que la 

posición defendida sobre esa vinculación es uno de los elementos principales que 

permiten caracterizar básicamente a los distintos enfoques. Es evidente que hay otros 

aspectos importantes en los que también podría haberse incidido, pero, a nuestro juicio, 

este era el que nos permitía contextualizar mejor nuestra investigación, 

comprendiéndola en referencia a un proceso intelectual ya centenario. 

 Defenderemos aquí que el caciquismo –tanto en España como en los demás países– 

es la manifestación, en la superestructura, de una base económica de naturaleza 

semifeudal que era, a su vez, el resultado de un proceso inconcluso de revolución 

burguesa. Como hemos visto, hasta los años sesenta e, incluso, hasta los setenta, se 

                                                 
88 Algunos de los trabajos de investigación histórica realizados sobre la política de la Restauración en 
Canarias son: SUÁREZ FERNÁNDEZ, M. F., Pérez Zamora y el Partido Conservador, Memoria de 
Licenciatura inédita, Universidad de La Laguna, 1982-1983; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, M. R., Los 
orígenes del Cabildo Insular de La Palma, Memoria de Licenciatura, Universidad de La Laguna, 1996; 
MILLARES CANTERO, A., “La desintegración del leonismo en Gran Canaria (1918-1921)”, 1996; 
MILLARES CANTERO, A., “Manuel Velázquez Cabrera y el Plebiscito canario de 1910”, 2000; GONZÁLEZ 
VÁZQUEZ, S., “Tazacorte durante la primera mitad del siglo XX: del anticaciquismo a la lucha de clases”, 
2000; CHINEA OLIVA, M. M., “Las bases sociales del poder local. Algunos apuntes para su estudio en 
Arona (Sur de Tenerife), 1900-1936”, 2002; REYES GONZÁLEZ, N., “Canarias en el tránsito del siglo XIX 
al XX: Regionalismo, Federalismo y Caciquismo”,  2002; MELIÁN GONZÁLEZ, M. E., Alfonso XIII en 
Canarias. El debate socio-político que dio origen a los Cabildos, 2004; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, C. G., 
Manuel Delgado Barreto (1878-1936). Aproximación a su vida y obra en relación a Canarias, Memoria 
de Licenciatura inédita, Universidad de La Laguna, 2004; MILLARES CANTERO, A., El cacique Fajardo 
asesinado (1896) Banderías a la greña en Lanzarote, 2004; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, M. R., El Cabildo 
Insular de La Palma: poder y sociedad en una institución local, Tesis doctoral, Universidad de La 
Laguna, 2006. 
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podía defender algo parecido en España sin que la afirmación resultase, ni anacrónica ni 

demasiado osada. Desde que los más destacados autores regeneracionistas realizaran 

los primeros intentos de explicación racional del fenómeno caciquil, fue algo 

generalmente admitido que nuestra falsa democracia parlamentaria estaba directamente 

relacionada, de alguna manera, con un frustrado proceso de transformación histórica 

que no había conseguido emancipar totalmente al país del Antiguo Régimen. Esta 

creencia se vería reforzada posteriormente en la década de los treinta con las 

formulaciones teóricas de los comunistas y, en menor medida, también de los 

socialistas. Tras la Guerra Civil, la idea perviviría en el exilio, en cierta forma, tanto en 

los planteamientos de Ramos Oliveira (años cincuenta) como, posteriormente, en los de 

Tuñón (años sesenta). A mediados de esa década comenzaría ya a cuestionarse la 

explicación “tradicional” y Raymond Carr sería uno de los pioneros en cuanto a la 

introducción en España de los aparatos conceptuales de unas ciencias sociales que, 

desde los años cincuenta, se habían desarrollado, en Europa y los Estados Unidos, en 

oposición a las interpretaciones marxistas que estaban en su apogeo en una parte cada 

vez mayor del mundo. El historiador británico iba a crear escuela –la escuela de 

Oxford– y en los años setenta sus discípulos (Varela, Romero) pondrían los cimientos 

del nuevo modelo de análisis. El caciquismo no sería ya, a partir de ahora, 

manifestación de la pervivencia semifeudal o de un desarrollo capitalista contradictorio 

y limitado. Por el contrario, el fenómeno se enmarcaría en las típicas relaciones de 

patronazgo/clientelismo propias de ciertas regiones –atrasadas– del mundo e incluso de 

los países europeos en algún momento de su evolución histórica. Esta nueva 

interpretación –de carácter conservador– se vería reforzada por las nuevas 

formulaciones de un grupo de historiadores “izquierdistas” (Fontana, Sebastià, Clavero) 

que en los mismos años negarían rotundamente la veracidad de la tesis del fracaso de la 

revolución burguesa en España. La confluencia entre estas dos aportaciones supondrá, 

prácticamente, el destierro de la interpretación que, desde fines del XIX, venía 

defendiendo la vinculación entre el caciquismo y la cuestión agraria, entendida en tanto 

que pervivencia de una sociedad feudal, semifeudal, tradicional o, cuando menos, 

atrasada desde el punto de vista capitalista. Aplicando la nueva tesis del éxito de la 

revolución burguesa –por la vía reformista (prusiana) o por la revolucionaria (francesa)– 

otros historiadores (Cruz Artacho) explicarán ahora el caciquismo, precisamente, como 

un instrumento que la oligarquía rural utilizará en beneficio de la consolidación 

económica capitalista que estaba impulsando, principalmente, desde fines del siglo XIX.  
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Fuentes y concepto  

Viendo este panorama, ¿qué sentido tiene que vengamos, en pleno siglo XXI, a 

defender unas ideas aparentemente superadas ya por la historiografía desde hace más de 

dos décadas?, ¿se trata nuestra investigación de un nuevo anacronismo, propio de un 

historiador anclado en el pasado?  

En los siguientes capítulos intentaremos responder a estas lógicas preguntas, 

demostrando científicamente la corrección de las hipótesis que planteamos al comienzo 

de este trabajo. Desde nuestro reducido ámbito de investigación, cuestionaremos las 

ideas hegemónicas que hoy existen sobre el caciquismo e intentaremos superar, al 

mismo tiempo, las limitaciones que atenazaron a los que, como Tuñón, no supieron 

comprender del todo –a nuestro juicio– la contradictoria naturaleza de un país cuya 

revolución burguesa se había quedado a mitad de camino al iniciarse la era del 

imperialismo mundial. 
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