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1. OBJETIVOS DE LA TESIS 

 

 Escribimos la introducción a este trabajo en octubre de 2007. En un municipio de las 

Islas se acaba de producir la detención policial de doce personas, en una de las tantas  

investigaciones que se han llevado a cabo últimamente contra la corrupción urbanística 

en Canarias. Entre los detenidos se encuentran dos ex alcaldes, el ex concejal de 

urbanismo y varios técnicos municipales, a los que se acusa de “fraude y exacción 

ilegal, negociación prohibida a funcionarios públicos, falsificación documental, tráfico 

de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos”1. Hace unos días 

leíamos en la prensa las declaraciones del dirigente de uno de los principales partidos 

políticos de las Islas: en Canarias “se está produciendo una rebelión cívica contra el 

caciquismo” del Gobierno autónomo. Hace poco se concedió el tercer grado al 

Presidente del Cabildo Insular de Lanzarote. Fue condenado por la Audiencia Provincial 

de Las Palmas a tres años de cárcel y tres de inhabilitación por sobornar a un concejal 

para que su partido consiguiera la alcaldía de la capital lanzaroteña2. 

 Han pasado poco más de 100 años desde que el Ateneo de Madrid pusiera en marcha 

su famosa encuesta sobre “oligarquía y caciquismo como forma actual de gobierno en 

España: urgencia y modo de cambiarla”. Han pasado más de 100 años... y la palabra 

caciquismo sigue en boca de todos en España. En todas partes se habla del caciquismo, 

de Este a Oeste y de Sur a Norte. En un pueblo de Granada aumentó el número de 

empadronados de la noche a la mañana –a pocas semanas de las elecciones municipales 

de 2007– en un 30%. La familia del Alcalde contribuyó a este espectacular e inesperado 

                                                 
1 www.canarias7.com [consulta: 24 de octubre de 2007] 
2 www.elpais.com [consulta: 14 de enero de 2004] 
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crecimiento poblacional empadronando en sus casas a once de estos nuevos vecinos3. 

La misma práctica se daba también en la provincia de Castellón. Un articulista se 

refería, así, al hecho de que “el derechismo conservador gobernante en la decimonónica 

provincia de Castellón esté hinchando los censos de las poblaciones del interior, de 

cuyo voto depende la administración de miles de millones de euros en las no menos 

decimonónicas diputaciones”, y concluía planteando que “ni los ciudadanos 

valencianos o hispanos, merecen el fango putrefacto que aniquila el más noble y 

democrático sistema político: el anacronismo del caciquismo”4. En Galicia se habla con 

toda naturalidad del voto carrexado (transportado). En unas elecciones pasadas –según 

se afirma en otro artículo– “una señora se acercó a la urna con la papeleta en la mano, 

miró al presidente de la mesa y le espetó con toda la naturalidad del mundo: «Vengo a 

traer el voto que me diste anoche»”5.  

 No hace falta ser sociólogo o politólogo para reconocer plenamente operativas en la 

España del siglo XXI las prácticas y particularidades del viejo caciquismo de la 

Restauración. En un editorial del periódico El Mundo se afirmaba que Manuel Fraga 

había sido revalidado como presidente su partido porque había otorgado puestos en la 

dirección del mismo al “sector rural o de la boina”: “Los representantes del viejo estilo 

caciquil están crecidos y si consuman esta nueva victoria, todavía más”6. En unas 

elecciones de compromisarios para el congreso de un partido político en Valencia, los 

seguidores de uno y otro líder acabaron a golpes y se acusaron mutuamente de 

irregularidades: “Los fuertes incidentes han provocado que, durante la tarde de este 

lunes, la Policía Nacional se llevara a comisaría las urnas donde se depositaron los 

votos para la elección de los compromisarios”. Una de las facciones pugnantes 

aseguraba que “en las listas para la votación se habían incluido unos 400 militantes 

más que en el censo presentado este lunes en la sede local (...) por lo que presentará 

una denuncia de falsedad documental”. La facción contraria anunció que interpondría 

una denuncia por amenazas y coacciones ”ya que asegura que dos jóvenes han 

resultado heridos de diversa consideración por miembros afines a Ortuño”7.  

                                                 
3 http://www.elpais.com [consulta: 20 de abril de 2007]. 
4 Paco Mariscal, “Hinchan los censos”, elpais.com [consulta: 26 de febrero de 2007]. La denuncia debía 
ser cierta puesto que la Oficina del Censo Electoral constató la existencia de “variaciones significativas” 
en el censo de 235 municipios y 51 entidades locales menores de España (http://www.elmundo.es 
[consulta: 20 de abril de 2007]). 
5 El País, 20 de octubre de 1997, p. 22. 
6 “Nueva cesión de Fraga a los caciques”, El Mundo, 30 de octubre de 2004. 
7 http://www.elmundo.es [consulta: 23 de noviembre de 2004]. 
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 La verdad es que todo el mundo habla hoy en España del caciquismo, de una u otra 

forma. Hablan de él estudiantes, profesores, obreros, campesinos, médicos, 

funcionarios, jóvenes y viejos. Pocos saben definir exactamente cuál es su esencia, pero 

son muchos los que perciben que en España el tan nombrado Estado de Derecho 

atraviesa una etapa de intenso cuestionamiento. 

 Cuando nos decidimos a investigar la realidad histórica del caciquismo lo hicimos 

con la intención de contribuir al esclarecimiento de un fenómeno plenamente vigente en 

el presente, desempolvando así aquel concepto de que la ciencia histórica ha de ponerse 

al servicio del esclarecimiento de los problemas actuales. Escogimos, por tanto, un tema 

de máxima actualidad, en la idea de que investigándolo en su etapa más clásica, en su 

estado más puro, y extrayendo las leyes por las que se regía en el pasado, sería posible 

comprender mejor la evolución experimentada en la etapa más reciente, a pesar de las 

grandes transformaciones que han tenido lugar durante los últimos cuarenta años. 

Porque creemos que, como plantea Robles Egea, existen razones para la persistencia del 

fenómeno caciquil que no son de mera inercia”8. 

 Entre los objetivos de esta investigación se encuentra también, evidentemente, la 

intención de rebatir los postulados de una historiografía conservadora que, convertida 

prácticamente en hegemónica, ha intentado construir una determinada imagen de la 

historia de España; una imagen que, desterrando definitivamente la interpretación 

marxista del ámbito académico, sirviera fielmente a los objetivos políticos de las 

actuales clases dominantes9. No es, desde luego, ese tipo de compromiso con el presente 

el que nosotros esperamos de la historiografía española. En nuestra investigación hemos 

pretendido demostrar que la historia del éxito que hoy se construye y difunde frente a la 

anterior “historiografía del fracaso” no es un fiel reflejo de nuestro proceso histórico 

objetivo. Para la historiografía dominante el caciquismo hispano fue un régimen liberal 

estable, muy en el contexto de la Europa de su tiempo, sabiamente articulado para 

integrar intereses e influencias locales y al que tenemos que agradecer su esfuerzo por 

encontrar un “mecanismo legítimo” para que arraigara en España “una cultura política 

de alternancia pacífica, moderación y tolerancia”10. Para nosotros, por el contrario, fue 

un sistema político profundamente opresivo mediante el que una pequeña oligarquía 

                                                 
8 ROBLES EGEA, A. (Comp.), Política en Penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España 
contemporánea, 1996, p. 3. 
9 Véase el “Estado de la cuestión” que hemos elaborado en el capítulo II de este trabajo. 
10 Introducción de José Varela a la obra VARELA ORTEGA, J. (Dir.), El poder de la influencia. Geografía 
del caciquismo en España (1875-1923), 2001, p. 12. 
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ejerció una dictadura total y completa sobre unas masas populares sometidas, en 

muchos casos, a condiciones de verdadera semiservidumbre; una dictadura apenas 

disimulada con la hoja de parra del constitucionalismo canovista.  

 Esto es lo que intentamos demostrar en este trabajo, y para hacerlo nos hemos 

centrado exclusivamente en la relación existente entre el caciquismo y la cuestión 

agraria. Indudablemente, hay otros factores que también jugaron un papel en el 

fenómeno del caciquismo. Uno de esos factores fue, sin duda, el elevado analfabetismo 

de la población de la Isla, un analfabetismo que, por otra parte, tampoco se puede 

desligar de la opresión a la que el régimen caciquil sometía a la población rural11. Así 

mismo, las clases dominantes tinerfeñas no tenían sus intereses económicos centrados 

solamente en las actividades agrarias, siendo también importantes las actividades 

plenamente urbanas (comercio, finanzas, construcción, etc.), que fueron adquiriendo 

cada vez más importancia a medida que se desarrollaba el capitalismo burocrático, 

desde finales del siglo XIX. Sin embargo, en esta investigación no nos ocuparemos sino 

de la cuestión agraria, en la medida en que la tierra y la opresión semiservil de los 

campesinos pobres eran –como intentaremos demostrar– el factor determinante, aunque 

no fuera el único, a la hora de explicar la existencia y continuidad del caciquismo isleño 

así como su funcionamiento y principales características estructurales. Esta no es, por lo 

tanto, una Tesis genérica sobre el caciquismo en Tenerife, en la que se contemplen 

todos y cada uno de los elementos que tuvieron relación con el fenómeno. A lo que 

están dedicadas las páginas siguientes es a la demostración empírica de que el factor 

fundamental a la hora de explicar la política caciquil que imperó en la isla entre 1890 y 

1936 fue la opresión semiservil a la que estaba sometida la mayoritaria población rural 

de la Isla. Porque, como expusiera en 1928 José Carlos Mariátegui, sobre una economía 

semifeudal no pueden prosperar ni funcionar instituciones democráticas y liberales. El 

caciquismo consiste, pues –como advirtió también el socialista Ramos Oliveira12– en la 

plasmación práctica del sistema político liberal en una sociedad semifeudal y de 

capitalismo burocrático. Esta es la ley que hay que demostrar. 

                                                 
11 “El pedagogo moderno sabe perfectamente que la educación no es una mera cuestión de escuela y 
métodos didácticos. El medio económico y social condiciona inexorablemente la labor del maestro. El 
gamonalismo es fundamentalmente adverso a la educación del indio: su subsistencia tiene en el 
mantenimiento de la ignorancia del indio el mismo interés que en el cultivo de su alcoholismo. La escuela 
moderna (...) es incompatible con el latifundio feudal” (MARIÁTEGUI, J. C., “El problema del Indio”, en 
MARIÁTEGUI, J. C., Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, 1987, p. 43). 
12 “El caciquismo fue, pues, brote espontáneo de la inverecundia de otorgar derechos políticos a la masa 
huérfana de propiedad. Hubiera habido menos daño en proclamar el reinado del despotismo, pero esto 
no era posible” (RAMOS OLIVEIRA, A., Historia de España, T. II, p. 315). 
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2. METODOLOGÍA 

 

 Hemos construido nuestra investigación partiendo de la metodología y el enfoque 

teórico proporcionado por el materialismo histórico, en tanto en cuanto es una de las 

escuelas o corrientes de pensamiento historiográfico más importantes que se han 

desarrollado en nuestra disciplina a lo largo de toda su trayectoria. Lejos han quedado 

ya aquellos años en los que muchos historiadores académicos de nuestro país 

procuraban presentar, cuando menos, una cierta y a veces confusa inspiración marxista 

en sus trabajos, utilizando a la ligera conceptos como modo de producción, relaciones 

sociales de producción, revolución burguesa, etc. Por el contrario, nos encontramos 

inmersos en una etapa en la que el marxismo es globalmente denostado en las 

universidades; está mal visto, no está de moda. En la carrera por superar el “paradigma 

marxista” surgen las más variadas teorías e inmediatamente encuentran el eco buscado 

en las universidades españolas. Unas consisten en la simple recuperación del viejo 

pensamiento conservador –sin mayores construcciones teóricas– y otras, más 

sofisticadas, no son sino una mera reproducción de las “nuevas” ideas difundidas desde 

las universidades de los Estados Unidos de América y de Gran Bretaña. Todas ellas 

tienen en común su profunda animadversión hacia los fundamentos del materialismo 

histórico y para combatirlos son rescatados los más reaccionarios pensadores generados 

por la burguesía y el imperialismo occidental13. Nos parece, qué duda cabe, una opción 

legítima, pero creemos igualmente legítimo que los historiadores que no estamos 

dispuestos a seguir ese camino busquemos una inspiración radicalmente diferente y 

rescatemos el pensamiento de otro tipo de autores. La ciencia no puede dejarse arrastrar 

por las modas y a veces tiene que desarrollarse –sobran ejemplos– contra la corriente 

dominante, sobre todo en aquellas etapas en las que se agudiza la tendencia a la 

reaccionarización institucional. Creemos que el materialismo histórico sigue siendo hoy 

en día la metodología que mejor nos permite comprender la realidad pasada y presente 

                                                 
13 Para el rescate que realiza Juan Pro del pensamiento de Gaetano Mosca puede verse: PRO RUIZ, Juan: 
“La formación de la clase política liberal en España (1833-1868)”.- En Historia contemporánea.- Bilbao: 
Universidad del País Vasco,  nº 23, 2001, T. 2,  pp. 445-481. El italiano Gaetano Mosca fue miembro de 
la Cámara de Diputados de su país, Ministro para Asuntos Coloniales entre 1914-1916 y 1919-1928, y 
Senador en 1928, durante el régimen fascista de Mussolini. La obra de Mosca estuvo orientada, en buena 
medida, a rebatir la tesis de que es posible crear una sociedad justa en la que el Estado sea expresión de la 
voluntad general, una idea que para Gaetano Mosca constituía una utopía perniciosa. Sus ideas fueron 
utilizadas por el fascismo. Por su parte, el sociólogo italiano Wilfredo Pareto –también reivindicado 
actualmente por Juan Pro– fue nombrado senador vitalicio por Mussolini y designado como representante 
del gobierno fascista italiano en la Sociedad de Naciones. Se unió al fascismo porque, según él, era “el 
único movimiento que puede salvar a Italia de males mayores”. 
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del mundo en que vivimos, y reivindicamos nuestro derecho a escogerlo, sin 

adulteraciones contradictorias extraídas de otras corrientes, entre las opciones que se le 

presentan actualmente al historiador profesional. Entendemos, eso sí, que la adopción de 

una supuesta metodología marxista no puede convertirse, como muchas veces ha 

sucedido, en la coartada perfecta para no desarrollar la verdadera investigación 

histórica, para no acudir sistemáticamente y con el rigor necesario a las fuentes directas, 

primarias, con las que ha de contar toda investigación científica como base sólida sobre 

la que sustentar las afirmaciones. Parafraseando a Lenin podríamos decir que sin 

investigación empírica el conocimiento libresco del marxismo, adquirido en folletos y 

obras comunistas, no tiene absolutamente ningún valor, ya que no haría más que continuar 

el antiguo divorcio entre la teoría y la práctica14. El marxismo ha sido para nosotros una 

guía para la acción investigadora y nunca un sustituto de la investigación15. Nos ha 

proporcionado el enfoque desde el que diseñar el proyecto e, incluso, nos ha sugerido 

las hipótesis que había que verificar. También nos ha servido para elegir las fuentes 

documentales y para interpretar los datos extraídos de ellas. El marxismo, lejos de 

encorsetarnos, nos ha ayudado a realizar las preguntas, las hipótesis, pero no nos ha 

dado las respuestas. Las respuestas ha habido que buscarlas en los archivos, donde se ha 

realizado una labor tenaz y sistemática durante varios años para conseguir una adecuada 

base empírica a partir de la cual construir esta investigación. Sin teoría histórica, la 

práctica investigadora se mueve a ciegas, sin orientación ni perspectiva. Sin práctica 

investigadora, la teoría pierde todo su sentido. Lo que hemos intentado hacer con esta 

investigación ha sido aplicar la teoría marxista a la investigación empírica sobre el 

caciquismo y la cuestión agraria en Tenerife entre 1890 y 1936 para verificar si esta 

teoría se corresponde con la verdad objetiva. 

 Un problema añadido con el que se encuentra todo aquel que pretenda desarrollar, 

bajo la perspectiva marxista, una investigación en cualquier campo de las ciencias 

sociales es, precisamente, el de saber discernir el verdadero marxismo de entre las 

diferentes y, en ocasiones, contradictorias aportaciones que se han presentado bajo esa 

                                                 
14 LENIN, V. I.: “Tareas de las Juventudes Comunistas”.- En LENIN, V. I: La cultura y la revolución 
cultural.- Moscú: Progreso, 1976, pp. 125-131. 
15 “Hasta la fecha, todavía hay no pocos que consideran ciertas frases sueltas de las obras marxista-leninistas 
como una panacea ya preparada, que, una vez adquirida, permite curar cien enfermedades sin ningún 
esfuerzo. Estas personas padecen de una ignorancia infantil, y nuestro deber es darles ilustración. Son 
precisamente tales ignorantes los que miran el marxismo-leninismo como un dogma religioso. Les debemos 
decir lisa y llanamente: «Su dogma no sirve para nada» (MAO TSE-TUNG: “Rectifiquemos el estilo de trabajo 
en el Partido”.- en MAO TSE-TUNG: Obras Escogidas.- T. 3, Buenos Aires: La Rosa Blindada/Nativa 
Libros, 1973, pp. 33-40). 
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etiqueta. En este trabajo se ha optado por tomar como referencia teórica la obra de los 

Clásicos, grandes dirigentes del proletariado cuyo pensamiento se forjó en la lucha por 

la transformación revolucionaria de las sociedades en las que vivieron y que, por lo 

tanto, tuvieron la ocasión de verificar en dicha práctica la veracidad de sus ideas y 

teorías. Siguen siendo, pues, la fuente principal para aprehender los fundamentos del 

materialismo histórico y para diferenciar entre marxismo y revisionismo. 

 Indudablemente, los planteamientos del marxismo suenan hoy, en el ámbito 

académico, como una cosa algo anticuada y obsoleta. Pero de lo que se trata en la 

ciencia no es de desarrollar unos planteamientos más o menos modernos, sobre los que 

exista en la comunidad científica un consenso más o menos amplio. Por el contrario, se 

trata de presentar afirmaciones y descubrimientos básicamente correctos, que reflejen 

con relativa fidelidad la realidad; en nuestro caso, la realidad histórica. Afirmaba 

recientemente en un artículo un catedrático de Física de la Universidad de Alcalá de 

Henares que “la ciencia no se basa en el «consenso», sino en las pruebas 

experimentales (...) En la ciencia no son las opiniones de los científicos, o los 

«consensos», sino los datos medidos, los que validan o falsean las teorías”16.  

 Para construir nuestra Tesis hemos partido de la clásica estructura del materialismo 

histórico, que aborda el estudio de la realidad social mediante la delimitación de tres 

esferas diferentes y dialécticamente interrelacionadas: la propiedad de la tierra (el grado 

de concentración de la propiedad), las relaciones de producción (la semiservidumbre) y 

la política (el caciquismo). Cada una de estas tres esferas tenía sustancia más que 

suficiente para ser objeto de una Tesis, pero nosotros hemos optado por el análisis de las 

tres, intentando comprender así la naturaleza de su interrelación. No es esta, por tanto, 

una Tesis de historia agraria, ni es una Tesis de historia política (en realidad, es la 

antítesis de lo que se entiende ahora por Nueva Historia Política). Es una Tesis en la 

que se intenta indagar en el carácter de la interrelación existente entre la base económica 

agraria y la superestructura política del caciquismo. 

 

3. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 Toda tesis ha de tener unas hipótesis previas, no siendo otra cosa, en definitiva, la 

investigación, que la demostración empírica de la corrección o incorrección de sus 

                                                 
16 Antonio RUIZ DE ELVIRA, “Miseria intelectual”, El Mundo, 12 de octubre de 2007, p. 35. 
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hipótesis de partida. Las nuestras las hemos definido a partir del pensamiento del 

intelectual y político peruano José Carlos Mariátegui (Lima, 1895-1930), que es 

considerado como uno de los más importantes marxistas latinoamericanos de todos los 

tiempos. En 1928 se publica la primera edición de sus famosos Siete Ensayos de 

Interpretación de la realidad peruana. La visión de Mariátegui sobre el caciquismo, 

que en Perú se conoce con el término de gamonalismo, queda perfectamente sintetizada 

en estos párrafos: 

 
  “El término «gamonalismo» no designa sólo una categoría social y económica: la de 
los latifundistas o grandes propietarios agrarios. Designa todo un fenómeno. El 
gamonalismo no está representado sólo por los gamonales propiamente dichos. 
Comprende una larga jerarquía de funcionarios, intermediarios, agentes, parásitos, etc. El 
indio alfabeto se transforma en un explotador de su propia raza porque se pone al servicio 
del gamonalismo. El factor central del fenómeno es la hegemonía de la gran propiedad 
semifeudal en la política y el mecanismo del Estado”.  
 
  “El régimen de propiedad de la tierra determina el régimen político y administrativo de 
toda nación. El problema agrario –que la República no ha podido hasta ahora resolver–, 
domina todos los problemas de la nuestra. Sobre una economía semifeudal no pueden 
prosperar ni funcionar instituciones democráticas y liberales”17. 

 

 Partiendo de esta interpretación que hiciera Mariátegui de la realidad peruana y 

pensando que el análisis podría ser también válido para otros espacios, definíamos 

nuestra hipótesis inicial 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 

semifeudalidad18.  

                                                 
17 MARIÁTEGUI, J. C., “El problema del Indio” y “El problema de la tierra”,  en MARIÁTEGUI, J. C., op. 
cit., pp. 37 y 53 [los subrayados son nuestros]. 
18 El concepto marxista del capitalismo burocrático será explicado con detenimiento en el capítulo XI. 
Adelantamos ahora, para la compresión de las hipótesis, que se trata del capitalismo que se desarrolla en 
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4. MARCO CRONOLÓGICO Y GEOGRÁFICO 

 

 El marco cronológico que se estudia en este trabajo es el de 1890-1936. Se abarcan, 

por tanto, una parte de la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera y la segunda 

República. Indudablemente la investigación hubiese resultado más completa si se 

hubiese abordado la Restauración en su conjunto, desde 1874 o 1876, pero nuestro 

interés por incluir también el período de la dictadura y, sobre todo, la etapa republicana 

nos llevó a sacrificar este primer y, sin duda, interesante período de la Restauración. Se 

inicia por tanto el trabajo en 1890, fecha de instauración del sufragio universal 

masculino, cuando el régimen canovista se considera ya plenamente maduro19. No 

obstante, en la primera parte del trabajo, cuando se analiza la estructura de la propiedad 

de la tierra en las seis comarcas de la Isla, se ha intentado retrotraer el análisis hasta 

mediados del siglo XIX. Hemos pretendido obtener, de esta forma, una síntesis sobre el 

proceso de conformación de la gran propiedad y la oligarquía agraria contemporánea en 

Tenerife. 

 En cuanto al límite final, los estudios sobre el caciquismo suelen circunscribirse 

especialmente al período clásico de la Restauración, deteniéndose, por tanto, muchos de 

ellos, en la fecha de 1923, cuando se inicia la dictadura. Son muy pocos los 

historiadores del caciquismo que se adentran también en el análisis del interesante 

período que va de 1923 a 193020, y muchos menos los que abordan también la etapa 

republicana o la dictadura franquista21. En nuestro caso, la inclusión de la etapa de la 

dictadura y de la República se explican por el interés que teníamos en conocer hasta qué 

punto estos regímenes se habían desmarcado efectivamente del denostado caciquismo 

canovista contra el que, en teoría, ambos habían reaccionado. 

 En cuanto al marco geográfico, la investigación se circunscribe estrictamente a la isla 

de Tenerife, que se analiza a partir de la escala local mediante el estudio pormenorizado 

                                                                                                                                               
los países atrasados por impulso del capital extranjero y que conlleva el mantenimiento parcial de las 
relaciones de producción semifeudales en el campo. 
19 Otros investigadores del caciquismo han optado también por la fecha de 1890 para delimitar el marco 
cronológico de sus trabajos. Véase por ejemplo, CRUZ ARTACHO, S., Caciques y campesinos: Poder 
político, modernización agraria y conflictividad rural en Granada, 1890-1923. 
20 Entre ellos se encuentran Leandro Álvarez Rey (Sevilla durante la dictadura de Primo de Rivera (La 
Unión Patriótica sevillana. 1923-1930, 1987) y J. M. Palomares Ibáñez (Nuevos políticos para un nuevo 
caciquismo. La dictadura de Primo de Rivera en Valladolid, Valladolid, 1993). 
21 Entre los trabajos que se han ocupado de la pervivencia caciquil en el franquismo destaca el de 
CAZORLA SÁNCHEZ, A., “La vuelta a la historia: caciquismo y franquismo”, 1998. Para el caso canario 
resulta también muy interesante el trabajo de GUERRA PALMERO, R., “FET y de las JONS en Canarias en 
la década de 1940. Una primera aproximación”, 2003.  
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de todos y cada uno de sus treinta y dos municipios para luego articular una explicación 

de escala comarcal y, finalmente, insular22. No ha sido nuestra intención, sin embargo, 

hacer lo que suele concebirse como historia local. Nuestro interés historiográfico se 

encuentra absolutamente identificado con el ámbito nacional, con la Historia de España, 

que nosotros hemos abordado mediante el acotamiento de un territorio reducido23 que 

nos permitiera profundizar lo suficiente en las interconexiones existentes entre las 

diferentes esferas de la realidad histórica y, particularmente, en la vinculación, a veces 

oculta, entre la propiedad de la tierra y la política. Creemos que sólo con un 

conocimiento más o menos profundo del espacio local se puede comprender 

verdaderamente lo que significó en España el régimen caciquil del canovismo. Como 

afirma Borja de Riquer,  

 

  “La perspectiva local está permitiendo superar no pocos tópicos, simplificaciones y 
banalidades que hasta no hace poco se divulgaban sobre el carácter y el funcionamiento 
del sistema político de la Restauración. Porque los estudios sobre espacios concretos 
sirven para analizar y comprender cómo se articulaban en realidad y como funcionaban 
las relaciones de poder. Y ello ha servido para avanzar notablemente en la comprensión 
de la complementariedad entre el poder económico y el político. Algunos estudios sobre 
ciudades, distritos electorales o incluso provincias nos han servido de privilegiados 
«laboratorios de investigación» para el conocimiento del carácter real del clientelismo y 
del funcionamiento de la política de pacto. Gracias a ellos tenemos una percepción más 
precisa y una identificación más concreta de lo que eran las elites locales y provinciales, 
con lo cual nos son más comprensibles los mecanismos de funcionamiento del conjunto 
del sistema político. Igualmente algunos estudios locales nos han permitido conocer las 
raíces sociales del poder, es decir la real inserción de los intereses de grupo en la política. 
Y así gracias a este tipo de investigaciones hoy podemos comprender mejor muchos 
fenómenos políticos como, por ejemplo, cómo y por qué se produjo la crisis de los 
partidos de notables, o qué motivó que se modificaran y ampliaran las formas de 
participación políticas”24. 

 

 
                                                 
22 En un proyecto inicial se pensaba investigar solamente la comarca Noroeste, pensando que de ese modo 
se podrían llegar a conocer exactamente y con el máximo detalle todos y cada uno de los agentes 
económicos, sociales y políticos que interactuaban en la sociedad rural de ese reducido espacio. Más 
adelante se comprendió que la escala insular era, en verdad, más apropiada, siendo la que más 
posibilidades nos ofrecía para desentrañar adecuadamente las conexiones existentes entre la economía y 
la política en el Tenerife de la Restauración y la República. Estudiar un espacio inferior a la isla tenía, sin 
duda, ciertas ventajas, pero presentaba también importantes limitaciones. 
23 La isla de Tenerife estaba, evidentemente, muy lejos de la Península y se trataba, además, de un 
territorio reducido (2.034,38 Km²). No era, sin embargo, un espacio marginal. En 1931 el valor de la 
producción agrícola de la Provincia (Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro) se calculaba en 
113.568.876 ptas., una cantidad superior a la que correspondía a las provincias de Gerona, Logroño, 
Almería, Cádiz, Huelva, Las Palmas, Álava, Guadalajara, Guipúzcoa, Palencia, Santander, Soria y 
Vizcaya (Fuente: Circular relativa a la elección por cada provincia de España de los vocales 
representantes de intereses agrícolas, BOP, 21 de septiembre de 1931). 
24 RIQUER I PERMANYER, Borja de., “Consideraciones sobre historiografía política de la Restauración”, 
1999, p. 129. 
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Introducción  

5. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

 El trabajo que ahora presentamos se ha estructurado en cuatro partes. Bajo el rótulo 

de Fuentes y concepto se engloban dos capítulos. En el capítulo I se hace una 

descripción y crítica de las fuentes documentales básicas de esta investigación y en el II 

se presenta un estado de la cuestión de la historiografía española sobre el caciquismo y 

la cuestión agraria. 

 En la Primera parte se presentan los resultados del estudio realizado sobre la 

propiedad de la tierra en Tenerife, comenzando por una breve síntesis sobre el proceso 

histórico de la gran propiedad en el Antiguo Régimen. A continuación se entra de lleno 

en la investigación propiamente dicha, analizando la estructura de la propiedad de la 

tierra en las seis comarcas en las que se ha compartimentado la Isla a los efectos del 

estudio. Se compone este bloque de seis grandes capítulos –uno para cada comarca–, 

correspondiendo un epígrafe a cada uno de los municipios de cada una de ellas. El 

capítulo IV está dedicado al valle de Güímar; el V al Sur-Suroeste; el VI al Noroeste; el 

VII al valle de La Orotava; el VIII a la comarca de Acentejo y el IX a espacio comarcal 

que conforman La Laguna, Tegueste y El Rosario. En cuanto al municipio capitalino de 

Santa Cruz de Tenerife, prácticamente no se ha podido localizar documentación 

correspondiente a ninguna de las series documentales utilizadas en esta investigación 

para el estudio de la cuestión agraria, con alguna que otra excepción aislada. De esta 

forma, nos ha sido imposible intentar articular, siquiera, cualquier tipo de explicación 

mínimamente documentada sobre la estructura de la propiedad en la Capital25. 

 Al final de esta Primera parte se presenta en forma de cuadro la relación de los 

grandes propietarios de Tenerife en los años treinta. 

                                                 
25 Las pesquisas realizadas por el archivero municipal de Santa Cruz de Tenerife no han dado resultados 
de ningún tipo, no encontrándose rastro alguno de la documentación correspondiente a la sección 
Hacienda (amillaramientos, repartimientos de la Contribución y apéndices a los amillaramientos). Por 
otro lado, en el AHPSCT sólo se conserva un repartimiento de la contribución de 1870 y unos pocos 
apéndices a los amillaramientos de los años treinta. En el único archivo en el que probablemente se 
hubiesen podido localizar repartimientos y amillaramientos de Santa Cruz era en el de la Delegación 
Provincial de Hacienda. Lamentablemente, casi toda la documentación que se conservaba en sus 
depósitos fue destruida por la inundación que sufrió la Capital en marzo de 2002. La única fuente 
importante que queda para el estudio de la estructura de la propiedad de la tierra en Santa Cruz es, por 
tanto, el Catastro de rústica de 1956, que decidimos no utilizar por su cronología demasiado alejada ya del 
límite final de esta investigación y por los obstáculos legales que además existen para la consulta y 
comunicación de la información registrada (Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, modificada por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de mayo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario). 
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 La Segunda parte está dedicada al análisis de las relaciones de producción en el 

campo. En el primero de los capítulos (capítulo X) se realiza una síntesis del debate 

sobre la revolución burguesa en España, y en el segundo (capítulo XI) se presentan las 

evidencias empíricas que nos permiten hablar de la persistencia de la semifeudalidad en 

el ámbito rural, incluyendo al final una exposición de la tesis del Capitalismo 

burocrático y las posibilidades de su aplicación a la historia contemporánea de Canarias. 

 En la Tercera parte se aborda la esfera de la política, el caciquismo propiamente 

dicho. En un primer capítulo (capítulo XII) se analiza la hegemonía de la oligarquía 

agraria en las instituciones políticas de la Restauración (1890-1930); en el segundo 

(capítulo XIII) se estudian los que hemos denominado elementos estructurales de la 

política caciquil; y en el último (capítulo XIV) se trata de la pervivencia del caciquismo 

en los años de la segunda República. 

 Al final de la Tesis, en las Conclusiones, se efectúa la verificación de las hipótesis 

iniciales, sintetizando las aportaciones desarrolladas a lo largo de todo el trabajo. 
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