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CONCLUSIONES 

 
 
 
 

 Toda Tesis consiste en la comprobación empírica de la veracidad o falsedad de sus 

hipótesis iniciales. En la Introducción de este trabajo expusimos las nuestras, partiendo 

del pensamiento del marxista peruano José Carlos Mariátegui, de la siguiente manera:  

 

1) El caciquismo en Tenerife, como sistema político, está determinado por la 

economía, en contra de lo que plantean los defensores de la autonomía de la 

política en la España de la Restauración. 

2) No sólo está determinado por la economía, en términos generales, sino que 

es, en concreto, manifestación política del dominio económico y social  de 

los grandes propietarios de la tierra y el agua. 

3) Este dominio se caracteriza por el mantenimiento de relaciones de 

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

capitalismo burocrático generado por el imperialismo y atado a la 

semifeudalidad.  

 

 Todas y cada una de las páginas de este trabajo han sido redactadas con el único 

objetivo de servir a la verificación de estas hipótesis. Los resultados obtenidos, como se 

ha podido observar a lo largo del texto, son bastante claros y confirman plenamente lo 

que al principio, hace ocho años, no era sino una opinión no contrastada del autor.  

 La historiografía de la Restauración que actualmente predomina en España se 

desarrolla, desde los años setenta, en total oposición al análisis marxista, que había 

interpretado el caciquismo como una manifestación política de la semifeudalidad y el 

atraso económico del país. La relación entre la economía y la política es relativizada y 

se niega que los políticos y caciques de la Restauración representaran los intereses 

económicos de la terratenencia. La mayoría de los autores tiende a aceptar una primacía 

de la política en estado puro, reconociendo un cierto papel –no decisivo– de los 

intereses económicos de la elite en las decisiones estatales. 

 En oposición explícita a esa interpretación hegemónica, creemos haber demostrado 

suficientemente, con el rigor y la profundidad que se exige actualmente a una 
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investigación de estas características, que el caciquismo en la isla de Tenerife durante el 

período de 1890 a 1936 era todo un sistema de organización política que estaba 

determinado, en última instancia, por la dominación económica y social de una 

oligarquía agraria de naturaleza semifeudal. Esta oligarquía, constituida por los grandes 

propietarios y por los propietarios medios de la capa superior, explotaba al mayoritario 

campesinado pobre de la Isla mediante unas condiciones de indudable carácter 

semiservil que encontraban su correlato en la opresión política caciquil1. Esta opresión 

política alcanzaba un nivel tal que no puede ser vista más que como una verdadera 

dictadura de la clase terrateniente sobre el campesinado pobre y el campesinado medio 

de la capa inferior. Para las clases dominantes, sin duda, el régimen canovista fue –

como subraya hoy en día la historiografía conservadora española– un régimen liberal 

estable, sabiamente articulado para integrar intereses e influencias2. Por el contrario, el 

caciquismo fue, para las clases populares, un auténtico yugo que las privaba de los 

derechos políticos reales, efectivos, propios de las democracias burguesas de la época, 

sometiéndolas a una especie de semiservidumbre política en la que se sustentaban las 

facciones caciquiles de la oligarquía agraria –y junto a ella la otra fracción de las clases 

dominantes, la burguesía compradora– para ejercer su dominación. La oligarquía agraria 

–quizás sería mejor hablar de oligarquías, por la fragmentación económica y política 

que las caracterizaba– se haría con las riendas del sistema liberal desde sus inicios, 

impregnándolo de las particularidades inherentes a su naturaleza semifeudal. Una clase 

terrateniente económicamente desestructurada y atrincherada en una serie de feudos o 

zonas de influencia muy concretas generaría un sistema político fragmentado en 

múltiples facciones. Unas clases dominantes en las que la hegemonía correspondía a los 

propietarios de la tierra y el agua daría lugar a un sistema político ruralizado, en el que 

la burguesía mercantil o compradora se hallaba supeditada políticamente a los caciques 

rurales, que eran los que controlaban los mecanismos de poder en los pueblos de la Isla. 

Una economía semifeudal daría lugar a unos aparatos estatales estructuralmente débiles 

                                                 
1 “.... los latifundios feudales y el avasallamiento dominante en la agricultura implican a su vez la 
correspondiente superestructura política, el dominio del terrateniente ultrarreaccionario en el Estado, la 
privación de derechos de que es víctima la población, la extensión de los métodos administrativos de los 
Gurkos y Lidvales, etc, etc”. (LENIN, V. I., “Programa agrario de la socialdemocracia en la primera 
revolución rusa de 1905-1907”, op. cit., p. 253. Cuando habla de Gurkos y Lidvales Lenin se refiere a la 
malversación de fondos del erario, la especulación y el robo, muy difundidos entre los altos funcionarios 
zaristas y los negociantes. Gurko y Lidval eran un ministro adjunto del interior y un funcionario 
corruptos, implicados en una estafa con el trigo). 
2 Introducción de José Varela a la obra VARELA ORTEGA, J. (Dir.), El poder de la influencia. Geografía 
del caciquismo en España (1875-1923), op. cit., p. 12. 
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y, en muchos casos, ficticios, incapaces de llegar hasta todos los confines del territorio 

sin contar con las redes paraestatales del caciquismo, únicas que gozaban de vitalidad en 

el atrasado agro de la mayor parte de la Isla. 

 

La estructura de la propiedad de la tierra 

 

 Para llegar a esta conclusión ha sido necesario, en primer lugar, estudiar la estructura 

de la propiedad de la tierra en todos los municipios de Tenerife, lo que hemos hecho a 

partir de la documentación fiscal que se conservaba en los archivos municipales de los 

ayuntamientos3. Se trataba de verificar empíricamente hasta qué punto se puede hablar 

del predominio económico y social de los grandes propietarios de la tierra. Los 

resultados fueron aplastantes, mostrando nítidamente la gran desigualdad que existía en 

la distribución del principal medio de producción de la sociedad rural. 

 En todas las comarcas de la Isla se constata, en torno al primer tercio del siglo XX, el 

absoluto predominio numérico de los pequeños propietarios, cuya representatividad iba 

desde el 79,28% del total de contribuyentes en el área comarcal Laguna-Tegueste-

Rosario, hasta el 90,25% en Acentejo, pasando por el 86,69% en el valle de Güímar, el 

84,76% en el Noroeste, el 84,59% en el valle de La Orotava y el 80,38% en el Sur-

Suroeste. Con una superficie media de tierra por propietario que casi nunca superaba la 

media hectárea4 y que, además, se hallaba repartida entre una serie de minúsculas 

parcelas, los pequeños propietarios –al igual que los campesinos totalmente 

desprovistos de tierra– se hallaban a merced de la oligarquía agraria. Sus medios de 

producción propios resultaban del todo insuficientes para garantizar el sostenimiento de 

la unidad familiar. Para conseguirlo necesitaban, pues, trabajar las tierras de los grandes 

y medianos propietarios de la capa superior. Los extensos patrimonios que estos 

controlaban les colocaban en situación de sojuzgar a la mayoría de campesinos pobres, 

explotándolos a través de la aparcería (medianería), el arrendamiento y el trabajo a 

jornal, que a menudo utilizaban de forma combinada. 

 En el lado opuesto se encontraba la oligarquía agraria, conformada siempre por un 

reducido número de propietarios o familias que oscilaba desde el 1,16% del total de 

contribuyentes de la comarca Acentejo hasta el 3,91% de los contribuyentes del Sur-
                                                 
3 La excepción es el municipio de Santa Cruz de Tenerife, donde no ha sido posible localizar las fuentes 
documentales a partir de las cuales abordar el estudio de la propiedad de la tierra. 
4 La cantidad media de tierra que correspondía a los pequeños propietarios de la comarca Laguna-
Tegueste-Rosario era de 56,36 áreas, siendo la más alta de la Isla. 
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Suroeste. El porcentaje de la tierra amillarada que acumulaba en sus manos esta 

pequeña elite agraria era muy variable y permite delimitar dos espacios diferenciados. 

Por una parte se hallaban las comarcas de la vertiente Sur de la Isla (valle de Güímar y 

Sur-Suroeste) y la comarca Noroeste, en las que el grado de concentración de la 

propiedad era muy elevado; y por otro las otras tres comarcas (valle de La Orotava, 

Acentejo y Laguna-Tegueste-Rosario) en las que la concentración, siendo importante, 

era significativamente menor que la que se registraba en los anteriores territorios.  

 Donde el porcentaje de la superficie amillarada que atesoraban los grandes y 

medianos propietarios de la capa superior alcanzaba una cifra mayor era en la comarca 

Sur-Suroeste. El 3,91% de los contribuyentes que conformaban la oligarquía agraria de 

este espacio –el más extenso de Tenerife– poseía nada menos que el 76,80% de las 

tierras amillaradas. A continuación se hallaba el valle de Güímar (el 1,70% de los 

propietarios concentraba el 53,87%) y la comarca Noroeste (el 2,25% de los 

contribuyentes poseía el 51,33%). En este último territorio se diferenciaban, a su vez, 

dos subcomarcas, siendo en la del Oeste en la que se registraba el mayor grado de 

concentración de la propiedad agraria. 

Una situación relativamente diferenciada presentaban el resto de los territorios de la 

vertiente Norte. La mayor concentración se daba en la comarca Laguna-Tegueste-

Rosario, donde el 2,76% de los contribuyentes acumulaba casi el 40% de las tierras de 

la comarca (39,87%). La cifra descendía ligeramente en el valle de La Orotava (el 

1,94% de los propietarios tenía el 38% de la superficie) y llegaba al mínimo en el área 

de Acentejo (el 1,16% de los contribuyentes tenía la propiedad de un 29,27% de las 

tierras amillaradas).  

Las diferencias que se establecían con las comarcas de mayor concentración de la 

propiedad no se perciben claramente, no obstante, hasta que no valoramos el peso 

específico de la gran propiedad en el conjunto de la oligarquía agraria. En las comarcas 

de la vertiente Sur, así como en el Noroeste, el liderazgo indiscutible del grupo 

oligárquico correspondía a la gran propiedad. En el Sur-Suroeste los propietarios que 

tenían más de 50 hectáreas concentraban el 62,87% de la tierra (48 familias de grandes 

propietarios concentraban en sus manos más de 21.000 hectáreas, mientras que 7.565 

pequeños propietarios y campesinos medios de la capa inferior reunían menos de 8.000 

ha.). Los grandes propietarios del valle de Güímar también tenían un peso relativo muy 

grande, aunque menor que los del Sur-Suroeste: concentraban el 40,70% de la superficie 

amillarada. En el Noroeste la cifra se reducía aún más, correspondiendo al 0,33% de 
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contribuyentes que integraban el grupo de los grandes propietarios el 30,12% de la 

superficie agraria. En contraposición, se observa que en el valle de La Orotava el 

porcentaje de las tierras que se hallaban en manos de los grandes propietarios no pasaba 

del 18,61% del total amillarado, una cifra algo superior a la que se registraba en el área 

de Laguna-Tegueste-Rosario (17,32%), siendo en la comarca de Acentejo donde se 

obtenía el porcentaje más bajo de la isla (10,87%).  

Todas estas cifras reflejan claramente las diferencias que existían entre, por un lado, 

las comarcas del valle de Güímar, Sur-Suroeste y Noroeste y, por otro, las del valle de 

La Orotava, Acentejo y Laguna-Tegueste-Rosario. En el primer grupo, el peso relativo 

de la oligarquía agraria era, como hemos visto, más elevado y, por otra parte, la 

hegemonía dentro de esta oligarquía correspondía claramente a la clase de los grandes 

propietarios. Por el contrario, la concentración de la propiedad en manos de esta 

oligarquía agraria, siendo importante, era menor en el segundo grupo y, por otro lado, el 

peso relativo de la gran propiedad dentro de esta oligarquía se equiparaba con el de los 

propietarios medios de la capa superior en el valle de La Orotava y se reducía aún más 

en Laguna-Tegueste-Rosario y en la comarca de Acentejo. 

Las diferencias que existían entre uno y otro espacio de Tenerife son, por tanto, 

importantes y no pueden ignorarse. Sin embargo, tampoco podemos olvidar que, tanto en 

uno como en otro tipo de territorio, la concentración de los medios de producción –tierras 

y aguas– en un grupo muy reducido de propietarios se erigía en clave explicativa 

fundamental del sojuzgamiento económico, social y político a que estaba sometido el 

campesinado. El pequeño propietario, junto con el campesinado sin tierras y el 

proletariado rural5, constituía en todas las comarcas de la Isla el grueso de las clases 

oprimidas del campo tinerfeño. Una estimación a escala insular nos muestra que         

–aproximadamente– un minúsculo 2,36% de los contribuyentes concentraba nada menos 

que el 54,21% de la superficie amillarada de Tenerife en torno a los años treinta y 

cuarenta del siglo XX. 

Respondemos así a una de las cuestiones que nos planteábamos en nuestras hipótesis 

iniciales: la economía agraria de la isla de Tenerife en el período investigado tenía entre 

sus características principales el dominio ejercido por una reducida oligarquía agraria, 

                                                 
5 Sin lugar a dudas, la comarca en la que el proletariado rural era más importante era la del valle de La 
Orotava –como ya ha señalado en diversas ocasiones la historiografía canaria- siendo especialmente 
destacable en este sentido el municipio del Puerto de la Cruz. 
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conformada por los grandes y medianos propietarios de la capa superior, que controlaba 

una elevada proporción de los recursos productivos del mundo rural. 

 

El proceso de conformación de la oligarquía agraria 

 

 En el proceso de conformación de la oligarquía agraria de Tenerife en la Edad 

contemporánea se combinan una serie de elementos. Por un lado hay que destacar la 

existencia de una importante línea de continuidad que unía a los siglos XIX y XX con la 

época del Antiguo Régimen. Muchas de las familias que poseían importantes 

extensiones de terrenos en los años en los que se centra esta investigación eran los 

descendientes directos de aquellos linajes aristocratizados que conformaron las clases 

dominantes de la Edad Moderna. Esto no significa que todas las tierras que poseían en 

los años de la Restauración y la segunda República procedieran única y exclusivamente 

de los patrimonios –vinculados o no– acumulados en aquellos siglos por sus 

antepasados. Por el contrario, los descendientes de la vieja nobleza isleña participaron 

también activamente –junto a los integrantes de la nueva terratenencia– en las subastas 

de los cuantiosos bienes que fueron desamortizados durante la Reforma Agraria liberal 

decimonónica, aumentando o reestructurando de esta forma y a través de diversas 

adquisiciones sus patrimonios heredados. En la relación de los grandes propietarios que 

había en Tenerife en torno al primer tercio del siglo XX se encontraban destacados 

individuos y familias cuyo poder económico y político hundía sus raíces en los siglos 

del Antiguo Régimen. Entre ellos estaban Fernando del Hoyo-Solórzano y Afonso, 

Marqués de San Andrés y Vizconde de Buen Paso; Alonso del Hoyo-Solórzano y 

Hernández, Conde de Sietefuentes; la familia Cólogan (marquesado de Villafuerte y de 

El Sauzal); los hermanos Colombo García; varias ramas del linaje lagunero de González 

de Mesa; los hermanos Fernando y Rosario Salazar y Bethencourt y sus hijos; las 

familias entrelazadas de Cullen Machado, Monteverde Lugo y Ascanio Monteverde; 

Ramona de Castro-Ayala y Lorenzo-Cáceres; Magdalena y José Brier Casabuena; la 

familia Montemayor-Ascanio; Gaspar de Ponte y su esposa María Luisa Méndez 

Ascanio; la familia Tabares de Nava; los hermanos Esteban, Tomás y Domingo Salazar 

y Cólogan; Ricardo y Juan Ruiz Benítez de Lugo; la familia Machado y Benítez de 

Lugo; los hermanos Francisco y Leonor Benítez de Lugo y García y Juan Benítez de 

Lugo y Velarde, esposo de Leonor (marquesado de Celada); la familia Ascanio y 

Méndez; la familia Machado Pérez; etc. Proporcionalmente representaban el 26% del 
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conjunto de  los grandes propietarios de Tenerife en torno a los años treinta-cuarenta del 

siglo XX. Visto el problema desde la perspectiva territorial, la presencia de las familias 

de la vieja aristocracia era predominante o, cuando menos, muy relevante 

económicamente en el 40% de los municipios de la Isla: Santiago del Teide, Buenavista, 

Los Silos, Garachico, Icod, La Guancha, La Orotava, Realejo Alto, Realejo Bajo, Puerto 

de la Cruz, La Laguna, Tegueste y El Rosario.  

 Las familias de la antigua nobleza seguían, por lo tanto, desempeñando un papel 

importante en la economía agraria de Tenerife en la Edad contemporánea, al igual que 

lo desempeñaban en el entramado político caciquil que se levantaba sobre dicha base. 

Pero no eran, desde luego, el único elemento constitutivo de la gran propiedad. Junto a 

ellas se encontraban también una serie de familias que hemos denominado de la Nueva 

terratenencia semifeudal. Su principal área de influencia se extendía por todos los 

municipios de la vertiente Sur de la isla, desde Candelaria hasta Guía de Isora, dando 

lugar a importantísimos cacicatos liberales, conservadores y, más tarde, republicanos. 

No obstante, también encontramos a individuos de este grupo entre los grandes 

propietarios de las comarcas norteñas, compartiendo el espacio con los miembros de la 

vieja aristocracia.  

 Para seguir la pista al proceso histórico de conformación esta terratenencia habría 

que remontarse, en muchos casos, hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Será en esta 

época cuando se consolida en muchos pueblos de la isla una oligarquía rural de 

labradores ricos o medianos propietarios que tenderá a acaparar los cargos políticos 

locales creados durante el reinado de Carlos III6. En las filas de esta oligarquía se 

encontraban los antepasados de buena parte de las grandes familias terratenientes del 

siglo XX (Peraza, García del Castillo, Alfonso etc.). Algunos fueron arrendatarios e 

incluso administradores de los patrimonios de la nobleza absentista, por lo que se hallaban 

supeditados a ella. Durante el siglo XIX, las diversas posibilidades generadas por la Reforma 

Agraria Liberal permitirán a algunas de estas familias de la oligarquía rural adquirir las 

grandes extensiones de terrenos que pusieron en venta los miembros de la vieja aristocracia o 

que salieron a subasta a raíz de la desamortización eclesiástica y civil. Surgía, de este modo, 

una nueva terratenencia que reemplazará, en una parte de la Isla, a la antigua nobleza feudal 

en el control de los principales recursos productivos de sus localidades y áreas de influencia. 

Los capitales acumulados en la emigración o en el comercio americano, junto al desarrollo de 

                                                 
6 ARBELO GARCÍA, A., La Laguna durante el siglo XVIII..., op. cit., pp. 120 y 137. 
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actividades como el préstamo, permitirán a estas familias de la oligarquía local acumular los 

capitales que, llegado el momento, se invertirán en la adquisición de tierras7. En algún que 

otro caso (Agustín Guimerá, Martín Rodríguez Delgado, hermanos Curbelo Espino), fueron 

auténticos burgueses, y no miembros de la oligarquía rural, los que aprovecharon la Reforma 

Agraria Liberal para adquirir grandes extensiones, convirtiéndose así en terratenientes 

semifeudales como los anteriores y fundiéndose plenamente con ellos. El proceso de 

consolidación de esta nueva terratenencia en la vertiente Sur de Tenerife tuvo lugar, 

principalmente, durante la segunda mitad del siglo XIX y culminará definitivamente en los 

primeros años del siglo XX (1903). A lo largo de ese medio siglo las familias más 

destacadas de cada pueblo –entre las que se contaban administradores y arrendatarios de 

la aristocracia como Antonio Francisco Domínguez Villarreal, Tomás Bello Gómez o 

Carlos Peña García– acabarán adquiriendo la práctica totalidad de las inmensas 

extensiones de terreno que hasta ese momento habían pertenecido a la vieja aristocracia 

feudal en esta parte de la Isla. En torno al primer tercio del siglo XX, los mayores 

propietarios de la isla por las superficies amillaradas pertenecían a esta nueva 

terratenencia mayoritariamente sureña. Destacaban entre ellos, como verdaderos 

latifundistas, Martín Rodríguez Díaz-Llanos; el extenso linaje de los Alfonso-

Domínguez; los herederos de Tomás Bello Gómez y de Cándida Feo Hernández; 

Ramón Peraza y Pérez; Juan Bethencourt Herrera; los herederos de Antonio García 

Izquierdo; Gumersindo, Abelardo y Elicio García Rodríguez; la familia Guiméra (hijos 

de Ulises y de Coriolano Guimerá Castellano); los descendientes de los hermanos Díaz 

Ledesma; Antonio y Paula González Gorrín; José Tavío Sierra; los burgueses 

grancanarios Curbelo Espino (Casa Fuerte de Adeje); los Batista; los hermanos Casiano 

y Francisco García Feo; etc. En cuanto a la zona norte, destacaban María Teresa 

Martínez Contreras y su esposo Abraham Trujillo Ferrer; los Hernández-Abad; 

González de Chaves; Perdigón Zamora; Camacho-Melo; Casañas y Fuentes; Martín 

Fernández; etc. 

 Aunque la clase de grandes propietarios se hallaba ya plenamente conformada al 

finalizar el siglo XIX, durante las primeras décadas del siglo XX se produciría alguna 

que otra incorporación nueva, como las de Pedro Pérez Delgado, Celestino Rodríguez 

González, Miguel Mascareño y Pérez; la familia Castro Díaz; o la de los hermanos 

Suárez y Suárez; frecuentemente relacionadas con el auge experimentado por los 

                                                 
7 PÉREZ BARRIOS, C. R., La propiedad..., op. cit., pág. 533. 
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cultivos de exportación (plátanos y tomates). Así mismo, entre las décadas finales del 

siglo XIX y las primeras del XX se produce también la consolidación de algunas de las 

principales familias de la oligarquía agraria de medianos propietarios que fue 

conquistando la hegemonía económica y política en los pueblos de Tenerife en los que 

el peso de la gran propiedad era especialmente reducido, particularmente en la comarca 

de Acentejo. Al finalizar este período, algunas de estas familias –tras un proceso 

progresivo de adquisiciones de todo tipo y mediante una sistemática estrategia de 

enlaces matrimoniales– consiguen integrarse en la reducida clase de grandes 

propietarios de la Isla. En este grupo estarían familias tacoronteras como los Fariña, 

Domínguez Rivero, López Suárez o Sánchez Pérez–Quesada García, e individuos como  

el matancero Juan Hernández Luna, entre otros. 

 Y para concluir esta síntesis sobre el proceso de conformación de la gran propiedad 

en Tenerife durante la Edad contemporánea es necesario hacer una mención especial al 

importante papel desempeñado por el imperialismo. Las primeras compras de tierras 

efectuadas por los capitalistas extranjeros –principalmente británicos– tienen lugar en 

los años finales del siglo XIX y están directamente relacionadas con el auge de la 

exportación frutera que estos mismos capitalistas estaban impulsando en el 

Archipiélago. A partir de ese momento y durante las primeras décadas de la centuria 

siguiente, un pequeño número de compañías e individuos extranjeros (Elder & Fyffes, 

Yeoward Brothers, Jacob Ahlers, etc.) conseguirán edificar un emporio agrícola en la 

Isla, convirtiéndose también en grandes propietarios. Las más de 3.300 hectáreas 

adquiridas por Elder & Fyffes y Henry Wolfson desde 1895 convertían, de hecho, a 

estos capitalistas británicos en los mayores terratenientes de Tenerife. 

 

La pervivencia de las relaciones de producción semifeudales 

 

 La historiografía dominante cierra filas hoy en día tras la tesis de la España 

capitalista. Se defiende la transformación total experimentada por nuestro país en la 

primera mitad del siglo XIX, una transformación que se habría realizado, bien mediante 

una revolución burguesa triunfante por una u otra vía, bien a través de un largo proceso 

económico en el que las revoluciones no serían más que episodios secundarios o, 

incluso, contraproducentes. La interpretación hegemónica de la transición al capitalismo 

en Canarias incide también en que la expansión de la grana y las franquicias, asociadas 

además a la reforma agraria burguesa, aceleraron la penetración del capitalismo en la 
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economía del país, al acentuar el creciente proceso de proletarización campesina, 

dando lugar a un fuerte desarrollo de las fuerzas productivas. 

 En esta investigación, por el contrario, se comprueba que las relaciones de 

producción semifeudales pervivieron con fuerza en la isla de Tenerife durante el período 

estudiado. No se niega en este trabajo la existencia de un cierto desarrollo capitalista en 

el campo ni tampoco que hubiesen algunos gérmenes de una verdadera burguesía 

agraria. Lo que se demuestra es que la semiservidumbre se erige en el elemento esencial 

a la hora de caracterizar la dominación económica, social y política que ejercieron los 

grandes propietarios de la tierra y el agua sobre las masas campesinas del Tenerife de la 

Restauración y la segunda República.  

 La aparcería –y no el trabajo asalariado– era la principal forma mediante la cual los 

grandes y medianos propietarios se apropiaban del plusproducto generado por los 

campesinos de la isla. Una aparcería que, lejos de representar una de las tantas 

relaciones de producción que podía adoptar en su variado desarrollo el capitalismo 

agrario, se ha manifestado en la documentación como una relación contractual 

verdaderamente semiservil, mediante la cual el campesino pobre de las islas era 

sometido a un total sojuzgamiento con respecto al dueño de la tierra, con respecto al 

amo.  

 También se ha podido demostrar la estrecha relación que se establecía entre la 

aparcería y el trabajo a jornal que implementaban los grandes y medianos propietarios 

en sus fincas. De este modo, las propias familias aparceras se convertían en la principal 

fuente proveedora de trabajo a jornal, un trabajo que distaba mucho de verificarse en el 

marco de un auténtico mercado libre de trabajo de naturaleza capitalista. El análisis de 

un caso particular (la Hacienda del Pino, en La Victoria) nos ha servido para poner de 

manifiesto la interrelación entre las tres formas clásicas de la renta precapitalista que 

podía existir en el seno de una misma explotación agraria: la renta en trabajo, la renta en 

producto –y su evolución en la aparcería– y la renta en dinero. Cuando el capital 

extranjero ponga en marcha sus propias explotaciones en ciertas zonas de la franja 

costera –principalmente en el caso de las fincas plataneras– las relaciones precapitalistas 

de producción se combinarán además con la contratación salarial capitalista 

implementada por el imperialismo. Esto dará lugar a una formación social caracterizada 

por diversas formas de simbiosis entre el capitalismo y la semifeudalidad. Sólo en 

algunas zonas costeras del valle de La Orotava, y especialmente en el pequeño 

municipio del Puerto de la Cruz, parece haberse desarrollado progresivamente, en las 
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primeras décadas del siglo XX, un verdadero proletariado agrario en el auténtico sentido 

del término. Las repercusiones históricas que tuvo en Tenerife la consolidación 

paulatina de este proletariado –junto al que maduró en la capital provincial al calor, 

sobre todo, de las actividades portuarias– fueron importantes, no sólo desde la 

perspectiva económica, sino también desde la sindical y la política. 

 Se constata, también, en nuestra investigación la pervivencia de la enfiteusis –como 

relación de producción y, al mismo tiempo, elemento consustancial del sistema de 

propiedad feudal– durante todo el siglo XIX y parte del XX. Esta pervivencia no puede 

ser explicada, objetivamente, sino por el alcance limitado y parcial que tuvo la reforma 

agraria liberal decimonónica. No es correcto, por lo tanto, plantear unilateralmente que 

los censos enfitéuticos fueron redimidos o se extinguieron por caducidad a lo largo del 

siglo XIX. Es indudable que hubieron muchas redenciones –sobre todo de los que 

gravaban las tierras de la oligarquía agraria– y que otros muchos censos resultaron 

finalmente extinguidos. Sin embargo, también es cierto que al llegar el siglo XX el 

problema de la pervivencia de los censos era un problema real, un problema derivado de 

las limitaciones que caracterizaron en España al proceso de liquidación, parcial, del 

viejo sistema de propiedad feudal. 

 Al demostrar la pervivencia de la enfiteusis y, sobre todo, la fuerza con que se 

mantenían las relaciones de producción semiserviles en Tenerife durante el período 

investigado, hemos continuado constatando la corrección de nuestras hipótesis iniciales: 

El dominio económico ejercido por los grandes propietarios y, en general, por la 

oligarquía agraria de la Isla que ellos encabezaban, se caracterizaba por el 

mantenimiento de las relaciones de producción semifeudales en el campo.  
 

La tesis del Capitalismo burocrático 

 

 El mantenimiento de estas relaciones semifeudales puede ser interpretado a la luz de 

la nueva tesis marxista del Capitalismo burocrático, que no había sido conocida, y 

menos aún aplicada, en nuestro país hasta hace unos pocos años. El capitalismo 

burocrático es el capitalismo que el imperialismo impulsa a partir de las décadas finales 

del siglo XIX en los países atrasados, en los que no había culminado por una u otra vía 

la revolución burguesa, y conlleva el mantenimiento de la semifeudalidad, que se sigue 

desarrollando en las tierras de la terratenencia local, aliada ahora a los capitalistas 

extranjeros. En un momento dado de su evolución, el capitalismo burocrático tenderá a 
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combinarse con el poder del Estado, utilizando sus recursos como instrumento de 

desarrollo económico. 

 La tesis del capitalismo burocrático encierra una gran potencialidad explicativa para 

analizar el proceso histórico contemporáneo de la Isla. Es indudable que la penetración 

imperialista supone un impulso al limitado proceso de proletarización de la mano de 

obra que había tenido lugar hasta ese momento. Este impulso –en la etapa de Desarrollo 

del capitalismo burocrático– dará lugar al surgimiento de un creciente proletariado 

urbano y rural y, por lo tanto, supondrá el significativo desarrollo de un cierto 

capitalismo en Tenerife. Pero también es verdad que la generalización de ese cierto 

capitalismo se verá frenado por la fuerte pervivencia de las relaciones semiserviles con 

las que la terratenencia continuará explotando al campesinado pobre de la Isla. Ese 

cierto capitalismo, generado por el imperialismo y atado a la semifeudalidad, es lo que 

denominamos Capitalismo Burocrático.  

 El proceso revolucionario de carácter burgués que tuvo lugar en el país durante el 

siglo XIX no concluyó sus tareas históricas; se quedó a mitad de camino. Es indudable 

que la reforma agraria liberal desmanteló, parcialmente, el viejo sistema de propiedad 

feudal, abriendo la puerta a la consolidación, en muchos lugares, de una nueva 

terratenencia que reemplazará a la vieja aristocracia del Antiguo Régimen. Y también 

parece cierto que, tanto las franquicias comerciales, como el auge del cultivo y 

exportación de la grana o cochinilla en la segunda mitad del siglo XIX desempeñaron 

un cierto papel como impulsores de dicha transformación. Sin embargo, las relaciones 

de producción semiserviles pervivieron con mucha fuerza en las fincas y haciendas de la 

oligarquía agraria, al menos, hasta el primer tercio del siglo XX. De este modo, cuando 

en las últimas décadas del siglo XIX los capitales extranjeros penetren masivamente en 

la economía isleña, encontrarán una economía semifeudal que podrán someter a sus 

dictados e intereses. Se generará, a partir de entonces, un importante crecimiento 

económico en la Isla, desarrollándose considerablemente la ciudad de Santa Cruz, al 

calor de la actividad portuaria impulsada por la expansión imperialista. Recibirá, 

también, un fuerte impulso la agricultura de exportación (plátanos y tomates), 

realizándose nuevas roturaciones, y se pondrán en marcha infinidad de proyectos para la 

captación de nuevas aguas subterráneas, ampliándose, paralelamente, en gran medida, 

las infraestructuras hídricas de todo tipo, etc. Serán los años en los que se iniciará la 

gestación del proletariado moderno, que se verá reflejado en el desarrollo paralelo del 

movimiento obrero y, con el tiempo, en la aparición de las primeras organizaciones 
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políticas que expresarán el proceso histórico de su toma de conciencia. Sin embargo, 

nada de eso dará lugar a la eliminación de las viejas relaciones semiserviles en el campo 

que, todo lo más, se entrelazarán de las formas más variadas con las nuevas relaciones 

salariales. Este último aspecto de la aplicación a la historia contemporánea de Canarias 

de la Tesis del capitalismo burocrático –el de la pervivencia de las relaciones de 

producción semiserviles en esa primera etapa de su desarrollo– es el que hemos 

contribuido a verificar en nuestra investigación. 

 

La hegemonía de la oligarquía agraria en las instituciones políticas de la 

Restauración 

  

 Una vez que ha sido demostrada la hegemonía económica que tenía en Tenerife la 

oligarquía agraria semifeudal durante la etapa investigada sólo queda verificar un 

aspecto –esencial– de las hipótesis iniciales de la investigación. ¿Era, verdaderamente, 

el caciquismo la manifestación política de esta hegemonía? ¿Estaba el caciquismo 

determinado en Tenerife, en última instancia, por el dominio que ejercía en el plano 

económico una oligarquía semifeudal de grandes y medianos propietarios de la capa 

superior? La respuesta es rotundamente afirmativa. El régimen caciquil que se 

desarrolla en Tenerife durante la Restauración y la segunda República no fue otra cosa 

que la manifestación en la esfera de la política de la base económica semifeudal de la 

Isla. El caciquismo era, principalmente, la política de los grandes propietarios 

semifeudales. Más allá de la pertenencia directa a la oligarquía agraria de los que 

ejercieron los cargos políticos en las diferentes instancias e instituciones, lo que hemos 

verificado en esta investigación es que todo el sistema político de la Restauración –y, en 

buena medida, también el de la República– descansaba sobre las relaciones de 

dominación hegemonizadas por la clase terrateniente semifeudal. 

 Tanto en los ayuntamientos como en el Cabildo Insular, la Diputación provincial y 

las Cortes, la propiedad de la tierra era el elemento determinante –aunque no el único– a 

la hora de caracterizar la naturaleza social del poder político durante la Restauración. En 

cuanto la esfera local, eran los mayores contribuyentes de los pueblos los que 

controlaban, directa o indirectamente, los Ayuntamientos, existiendo tres tipos de 

localidades: aquellas en las que el Ayuntamiento se hallaba controlado directamente por 

la elite agraria local (La Orotava, La Laguna, Puerto de la Cruz, etc.); aquellas en las 

que las alcaldías y concejalías eran ocupadas por campesinos pobres, absolutamente 
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supeditados a los dictados de los grandes propietarios (Arico, Fasnia, Granadilla, etc.); y 

por último, una serie de municipios mixtos, en los que unas veces figuraban en las 

alcaldías personajes sin poder económico alguno y, otras veces, destacados 

representantes de la oligarquía rural (Güímar, La Matanza, La Victoria, etc.). En 

cualquiera de los tres tipos, el poder político estaba totalmente controlado, de una u otra 

forma, por la oligarquía rural de cada localidad, que era la que, en última instancia, 

decidía sobre cualquier aspecto de relevancia. Esta situación no cambiaría 

esencialmente durante la dictadura de Primo de Rivera y sólo se vio parcialmente 

obstaculizada, en algunas localidades, en los años de la República. 

 En cuanto al Cabildo Insular de Tenerife y a la Diputación Provincial de Canarias,  

ambas instituciones fueron siempre fiel reflejo de la composición social de las clases 

dominantes de la isla. Los que tenían el poder económico tenían también en sus manos 

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

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

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

mayoritariamente, los principales cargos. 

 El porcentaje de los consejeros del Cabildo Insular que estaban directamente 

vinculados a las diversas familias de la oligarquía agraria superó siempre, entre 1913 y 

1923, el 50% del total de miembros de cada corporación: en 1913-1915 alcanzaban el 

57,14%; en 1916-1917, el 62,5%; en 1918-1919, el 62,5%; en 1920-1921, el 51,22%, y 

en 1922-1923, el 55% del total de Consejeros de la corporación. A la clase terrateniente 

pertenecían, además, todos los presidentes que tuvo la institución hasta el advenimiento 

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

Alfonso González (1915 y 1918-1919), Antonio José Melo y Novo (1916-1917) y 

Domingo Salazar y Cólogan (1920-1923). La presencia directa de la elite agraria 

tinerfeña en las corporaciones del Cabildo sólo experimentó una reducción apreciable al 

instaurarse la dictadura primorriverista –cuando se incorporaron algunos militares, 

como el propio Estanislao Brotons Poveda–, bajando en 1924 al 41,02%, para subir 

rápidamente hasta el 47,62% de los Consejeros entre 1925 y 1929. Junto a los grandes 

propietarios, en las corporaciones del Cabildo también encontraron su espacio los 

representantes de una burguesía comercial o compradora que se hallaba unida por 

diversos lazos a la propiedad de la tierra y, particularmente, al capital imperialista, 

cuyos intereses muchos de ellos representaban directa o indirectamente en el Cabildo 

Insular. 

 1232 



       Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936) 

 La misma hegemonía de los grandes propietarios se observaba también en la 

Diputación provincial. El porcentaje de los diputados provinciales de Tenerife que 

estaban vinculados directamente a ella fue altísimo en todas las corporaciones y sólo 

bajó del 50% durante la dictadura, cuando descendió hasta el 45,45%. En los demás 

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

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

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

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

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

1905, el 83%; en la de 1905-1907, el 75%; en la de 1907-1909, el 75%; en la de 1909-

1911, el 75%; en la de 1911-1913, el 83%; en la de 1913-1915, el 83%; en la de 1915-

1917, el 83%; en la de 1917-1919, el 83%; en la de 1919-1921, el 83%; en la de 1921-

1923, toda la corporación; y en la de 1923-1924, el 91%. Además, la gran mayoría de 

los Presidentes que tuvo la Diputación entre 1888 y 1925 pertenecían a la gran 

propiedad y, particularmente, a la de Tenerife: Domingo Darmanin Abreu (1888-1892), 

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

Solórzano, Marqués de Acialcázar y de Villanueva del Prado (1894-1895); José 

Domínguez Ramos (1898-1899 y 1915-1921), Santiago de la Rosa y León (1899-1911), 

Benito Pérez Armas (1911-1915), Francisco Trujillo Hidalgo (1923) y Pedro Schwartz 

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

a la Secretaría que –cuando recayeron en individuos de Tenerife– lo hicieron en 

representantes directos de la gran propiedad. Supeditada a la oligarquía agraria se 

hallaba la burguesía comercial y profesional de la capital insular, que contó también con 

una importante representación en la Diputación Provincial.  

 El caso de los diputados en Cortes era algo diferente puesto que los miembros 

directos de la gran propiedad no representaban sino un tercio del total de los elegidos. 

Otro tercio correspondía a dirigentes políticos de la isla que no pertenecían directamente 

a la clase terrateniente, y un último tercio a los diputados cuneros incluidos en el 

encasillado gubernamental. Aún así, el control que la oligarquía agraria ejercía sobre los 

mecanismos electorales en los pueblos –control que se derivaba del alto grado en que 

monopolizaban los principales recursos productivos de las comunidades– la convertía 

en el elemento determinante de todos los procesos electorales, del tipo que fueran. Esta 

reducida elite rural era, principalmente, la que decidía el resultado último de las 

elecciones y, por tanto, en sus manos estaba que la candidatura de tal o cual diputado 

 1233



Conclusiones 

obtuviese finalmente el éxito. De esta manera, los diputados y senadores electos no eran 

más que representantes, en última instancia, de los intereses económicos y políticos de 

los grandes propietarios, de la oligarquía agraria. Esto era cierto incluso en el caso de 

los diputados cuneros, cuyo triunfo no dependía sólo del encasillado gubernamental, 

sino también de la colaboración y aceptación de la candidatura por parte de las 

facciones caciquiles locales. 

 Indudablemente, los intereses económicos no explicaban todas las circunstancias y 

acontecimientos que tenían lugar en la esfera política ni impedían que ésta tuviera cierta 

lógica propia. Pero nuestra investigación ha demostrado claramente que la terratenencia 

y, en general, la oligarquía agraria semifeudal era, en última instancia, el elemento 

determinante en la política caciquil. Controlaban, directa o indirectamente y en alto 

grado, todas las instituciones y, evidentemente, ejercían el poder en beneficio de sus 

propios intereses de clase. El factor central del fenómeno caciquil, en esta isla, era –

como bien dijera Mariátegui– la hegemonía de la gran propiedad semifeudal en la 

política y el mecanismo del Estado. 

 

Los elementos estructurales de la política caciquil 

 

 En esta investigación se han definido cuatro elementos estructurales de la política 

caciquil, en los que se pone de manifiesto la naturaleza semifeudal de la clase 

dominante isleña y como esta naturaleza impregnaba todo el sistema político caciquil. 

 El primero de estos elementos estructurales es el de la inexistencia de un verdadero 

sistema electoral democrático-burgués. A diferencia de lo que sucedía en los países más 

desarrollados de la Europa capitalista, el sistema político de la Isla se caracterizaba por 

la inexistencia de auténticos procesos electorales de carácter democrático-burgués, 

basados en la opinión de la ciudadanía expresada mediante el voto. En contraposición, 

lo que tenía lugar en Tenerife no era sino “una comedia ridícula que sirve de retranca a 

la voluntad popular y obstrucciona la marcha del progreso”. En lugar de elecciones 

democráticas, lo que se ponía en práctica era una especie de “chanchullo electoral” en 

el que los resultados sólo expresaban –especialmente en el caso de las elecciones a 

Cortes– la correlación de fuerzas entre las diferentes facciones caciquiles.  

 Otra particularidad del sistema caciquil era la inexistencia de una auténtica vida 

político-administrativa, no siendo las instituciones políticas sino organismos, en buena 

medida, ficticios, caracterizados por su debilidad, languidez, inutilidad o falta de vigor. 
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En lugar de ellos, eran las maquinarias y redes caciquiles las que mostraban en los 

pueblos de la isla su anárquico dinamismo a despecho de la legislación liberal. 

 En tercer lugar, la semifeudalidad se manifestaba en el sistema político a través de la 

inexistencia de verdaderos partidos “modernos”, no siendo los que aquí se presentaban 

como tales otra cosa que “coaliciones de facciones”, unidas más por los arcaicos 

vínculos de carácter personal propios de las sociedades atrasadas que por cualquier 

posible aglutinante ideológico o programático. La oligarquía agraria de la isla se 

repartía de igual modo entre las principales banderías caciquiles que se conformaron en 

estos años, proporcionándoles su fuerza principal gracias al dominio económico que 

tenía sobre la población rural. La fragmentación económica que caracterizaba a esta 

oligarquía agraria sería una de las claves explicativas de la aguda fragmentación política 

del régimen caciquil. No importaba demasiado, a estos efectos, la etiqueta conservadora 

o liberal bajo la cual estas facciones oligárquicas se integraban plenamente en el sistema 

canovista nacional, protagonizando un supuesto bipartidismo que no pasaba de ser otra 

de las farsas que caracterizaron al sistema político de la Restauración. El período 

dictatorial, pese su retórica anticaciquil, sólo supuso un alejamiento temporal de algunas 

de las figuras del viejo caciquismo, mientras que otras se integraban sin reparos en las 

instituciones del nuevo régimen. 

 El último de los elementos estructurales que hemos definido es el de la ruralización 

de la política. La política caciquil no estaba centralizada en torno a la capital, siendo 

dirigida desde los diversos centros comarcales en los que se estructuraban las facciones 

caciquiles de la oligarquía. Si las fuerzas principales del caciquismo se hallaban en los 

pueblos, también en ellos se ejercía la dirección o la coordinación del sistema. El 

régimen caciquil de la Restauración daba, pues, la primacía al campo frente a la ciudad, 

a la oligarquía agraria frente la burguesía urbana. En la alianza de clases que existía 

entre la terratenencia y la burguesía mercantil, era la primera la que controlaba la gran 

mayoría de los resortes que proporcionaba el sistema canovista. 

 Tanto la farsa del parlamentarismo como la debilidad de las instituciones, la 

fragmentación y la ruralización políticas no eran más que la manifestación en la esfera 

política y administrativa de la semifeudalidad y el capitalismo burocrático; la 

superestructura política caciquil que correspondía a la base económica particularmente 

atrasada y arcaica que predominaba en la isla. 
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La pervivencia del caciquismo en los años de la segunda República 

 

 Igual que sucedió también en la mayor parte del país, el caciquismo pervivió con 

fuerza en los años de la República, y no lo hizo como un simple residuo de otra época. 

Por el contrario, el caciquismo fue en Tenerife un elemento esencial del funcionamiento 

político del sistema republicano, al menos, hasta el cambio provocado por las 

elecciones de febrero de 1936. El hundimiento total del viejo sistema caciquil de la 

Restauración y la imposibilidad de reeditarlo tras el fracaso de la dictadura convenció a 

las clases dominantes de la necesidad de una reestructuración estatal por la vía 

republicana. En muy poco tiempo se produjo la “republicanización” total del antiguo 

caciquismo isleño. Mientras una fracción de la terratenencia semifeudal se organizaba 

desde 1932 en torno a la derechista Acción Popular Agraria, el resto optaba por 

incorporarse al lerrouxista Partido Republicano Tinerfeño, proporcionando así al 

antiguo partido de la burguesía compradora de la Capital, las bases rurales que fue 

incapaz de conquistar de otra manera. Con el respaldo de un importante sector de la 

oligarquía agraria, el Partido Republicano Tinerfeño consiguió la hegemonía política en 

la isla hasta enero de 1936, cuando fue nuevamente marginado por las mismas clases 

dominantes que había representado lealmente hasta ese momento.   

 La República en Tenerife no intentó en ningún momento desarticular las antiguas y 

desequilibradas estructuras económicas y sociales de la isla. Los grandes propietarios de 

la tierra y el agua continuaron, pues, ejerciendo la misma explotación semiservil del 

campesinado pobre de la isla, un campesinado que constituía la inmensa mayoría de la 

población rural. Y en el plano político, el cambio que, indudablemente, se produjo 

tampoco llegó a trastocar sustancialmente la antigua opresión política que la oligarquía 

agraria de los pueblos ejercía a través del caciquismo, manteniéndose, por tanto, muchas 

de las antiguas prácticas caciquiles. La antigua ruralización política de los años de la 

Restauración fue sustituida por una dirección burguesa ejercida desde Santa Cruz. Sin 

embargo, en el ámbito rural, los cacicatos de las grandes familias propietarias tendieron 

a mantenerse en pie pese a la agudización creciente de la lucha de clases. El intento 

histórico de articular un auténtico sistema democrático-burgués sin efectuar una 

transformación radical de las antiguas estructuras económicas acabaría convirtiéndose 

en un estrepitoso fracaso. Planteó José Carlos Mariátegui en 1928 que sobre una 

economía semifeudal no pueden prosperar ni funcionar instituciones democráticas y 

liberales. Y, efectivamente, no prosperaron ni funcionaron durante los cinco años que 
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duró la experiencia republicana, como tampoco lo hicieron en los años de la 

Restauración borbónica. El caciquismo fue, en una y otra etapa, la única y verdadera 

“constitución real de nuestro país”. Las hipótesis que exponíamos en los inicios de 

nuestra investigación quedan, pues, plenamente confirmadas. 
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