
 

 

En este libro, Carmelo Romeno, presenta una visión completa del fenómeno del caciquismo en España 
desde la primera mitad del siglo XIX hasta la actualidad, un texto que profundiza en su evolución histórica y 
que permite explorar su presencia en los tiempos presentes. 
 
El caciquismo como fenómeno no empezó durante el regeneracionismo, pero fue entonces cuando 
se le empezó a señalar como uno de los  “males de la patria” que aquejaban a la España del 
momento, con un imperio derrotado y su futuro puesto en duda. Hablar hoy de alguna de las 
prácticas del caciquismo (adulteraciones de censos, pucherazos, compras de votos, votos de muertos, 
“partidas de la porra) produce cierta risa y acaba llevando a la conclusión de que esos tiempos ya 
pasaron pero, ¿es el caciquismo una mera antigualla? 
Carmelo Romero, con su cuidada prosa y una visión de largo plazo, da respuesta a ese interrogante. 
Así, va trazando con precisión e ironía esas “geografías de la influencia” que aún existen y que se 
complementan con abundante material gráfico de los entramados familiares y de poder de cada 
momento histórico, con el objetivo de descubrir las tendencias históricas en la evolución de este 
fenómeno y de demostrar que, aunque las fórmulas han cambiado, siguen usándose formas más 
sutiles (propaganda electoral, listas cerradas, dominio de los aparatos de los partidos…) para 
mantener un prolífico sistema clientelar.  
Ramón Villares apunta en el prólogo: “…algunas pautas del viejo sistema clientelar se reproducen 
con facilidad en contextos políticos plenamente democráticos, como pueden ser la larga 
permanencia de una misma persona en los puestos de diputado o senador o la existencia de 
corrupción política, que tiene en común con la era clásica del caciquismo el uso desviado de recursos 
públicos. Pero no se trata exactamente del mismo contexto. Los viejos primates políticos de la época 
liberal debían gestionar la representación a partir de una sociedad poco alfabetizada y 
deficientemente politizada. Los políticos actuales se encuentran con otros desafíos, pero ya no 
`pueden contar con la condición sumisa o desmovilizada del electorado.” 
 



 

 

 

 

El autor 

Carmelo Romero Salvador (Pozalmuro, Soria, 1950), doctor en 
Historia y profesor titular, jubilado, de Historia Contemporánea 
en la Universidad de Zaragoza. Buena parte de sus 
investigaciones, así como de las tesis doctorales y de 
licenciatura dirigidas, han estado centradas en los procesos 
electorales y los comportamientos políticos en la España de los 
siglos XIX y XX. Por otra parte, una de sus novelas –Calladas 
rebeldías. Efemérides del tío Cigüeño–  está centrada en 
actitudes de las clases bajas en la época de la Restauración y la 
Segunda República y otra, El diputado Pardo Bigot: la 
esperanza del sistema, en el sistema político actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para mayor información, envío de ejemplares o concertar entrevistas: 
 
Mariella Rosso 
prensa@catarata.org 
Tel.  915 322 077 /  659 417 948 
  

 

 



 

José Arenas y Alfonso Guerra, vistos como pavo y cangrejo ermitaño en el álbum Fauna humana (con textos de 
Carmelo Romero Salvador e ilustraciones de César Ordóñez Mirón, 2015). 

 


