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Resumen 

Des del inicio de la dictadura, el cooperativismo agrario estuvo perfectamente controlado 

por la Organización Sindical a través de la Obra Sindical de Cooperación. Los dos 

organismos vigilaron las actividades de las cooperativas, además de dictar sus principales 

líneas de trabajo. El Priorat, una comarca catalana con una larga tradición cooperativista 

y con una situación de crisis agraria y económica des de finales del siglo XIX, intentó 

reconducir su situación mediante la unión de las centrales cooperativas de algunos de sus 

pueblos. Esta iniciativa, surgida de sectores municipales y de las órdenes de los mandos 

provinciales, acabó por fracasar, evidenciando el fracaso del proyecto cooperativista 

franquista en uno de los territorios con más dificultades económicas y sociales del campo 

catalán. 

 

Abstract 

From the very beginning of the dictatorship, the agrarian cooperative movement was 

perfectly controlled by the Union Organization through the Cooperative Union Work. 

Both organisms put an eye over the cooperative movement activities, as well as drew the 

main working guidelines. El Priorat, a Catalan Region with a long cooperative movement 

tradition, and suffering from an agrarian and economic crisis situation from the end of the 

nineteenth Century, tried to reroute its situation through the union of its cooperative 

movements of some of its local towns. This initiative, born from municipal sectors, but 

that directly came up from provincial authorities, finally led to nothing. This obviously 

showed the Franco’s regime cooperative movement defeat, in one of the territories with 
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more social and economic difficulties of the Catalan geography 
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Presentación. El estudio de la sociabilidad formal y del cooperativismo 

La aceptación del concepto “sociabilidad” es incuestionable hoy en día por los 

círculos académicos y ha estado eje de múltiples investigaciones, publicaciones, 

congresos y seminarios en los últimos años. Uno de los puntos más importantes para tener 

en cuenta es entender que las personas han tenido a lo largo de la historia la necesidad de 

potenciar y crear estructuras de relación entre sí con la finalidad de cohesionarse o 

satisfacer unas necesidades de tipo colectivo. 

Los antecedentes teóricos al estudio de la sociabilidad hay que situarlos 

dentro de la sociología, destacando los trabajos de Émile Durkheim, Georg Simmel o 

Georg Gurvitch1. A partir de ahí ha sido la interconexión entre sociología e historia la 

mejor forma de hacer avanzar el enfoque de los trabajos, recogiendo los frutos de la 

segunda generación de los Annales o la historiografía marxista británica2.El historiador 

francés Maurice Agulhon fue el pionero en trabajar el concepto de sociabilidad a partir 

de sus trabajos sobre la sociedad francesa durante el siglo XIX3. En los últimos años el 

debate ha girado en torno a las categorías formal e informal, concluyendo que existe una 

sociabilidad formal más fácilmente cuantificable a partir de los registros documentales – 

las asociaciones– y otra de informal más difícil de detectar que corresponde a la práctica 

social colectiva de reuniones informales o formas de ocio, entre otros4. 

Sobre el cooperativismo existe mucha bibliografía que, a modo de 

monografía, describe la evolución de diferentes sociedades y entidades cooperativistas, 

además de otras publicaciones de carácter más general que narran la evolución de dicho 

movimiento en distintas zonas geográficas y en sus diferentes tipologías. En el caso 

catalán son muy importantes los trabajos de Albert Pérez Baró escritos durante las 

décadas del 1970 y 19805 ya que marcaron el inicio de la investigación cooperativista que 

sigue vigente hoy en día. Cooperativas de consumo, de producción o agrarias han sido 

objeto de análisis por distintos especialistas, pero para nuestro trabajo son importantes 

 

1 Émile DURKHEIM: La división del trabajo social, Madrid, Akal, 1982; Georg SIMEL: Sociologia: 

investigacions sobre les formes de socialització, Barcelona, Edicions 62, 1988; Georg GURVITCH: Las 

formas de sociabilidad, Buenos Aires, Losada, 1941 
2 Edward H. CARR: ¿Qué es la historia?, Barcelona, Ariel, 1984, p. 66 
3 Maurice AGULHON: La sociabilic émeridionales, II Vols, Aïs de Provença, La Pensée Universitarie, 

1966 ; ID. : Le cercle dans la France bourgeoise, 1810-1848, Paris, Armand-Colin, 1977. 
4 Ramon ARNABAT. Xavier FERRÉ: “Sociabilitat: entre la teoria i la historiografia, en Montserrat DUCH, 

Ramon ARNABAT y Xavier FERRÉ (eds.): Sociabilitats a la Catalunya Contemporània. Temps i espais 

en conflicte, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015; Jordi CANAL: “La sociabilidad en 

los estudios sobre la España contemporánea”, Historia contemporánea, 7 (1992), pp. 183-205 
5  Albert PÉREZ BARÓ: Les cooperatives a Catalunya. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1972; ID.: 
Història de les cooperatives a Catalunya, Barcelona, Crítica, 1989 
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todas las aportaciones hechas por autores como Andreu Mayayo, Antoni Gavaldà, Jordi 

Planas o Antoni Saumell, sobre las entidades de tipo agrario6. 

Así pues, es dentro de la sociabilidad formal y del asociacionismo donde hay que 

situar los estudios sobre el cooperativismo. Aunque se hayan desarrollado infinidad de 

obras la tarea más importante es poner de relieve y conectar las dinámicas de sindicatos 

agrícolas y cooperativas con el movimiento asociativo contemporáneo y los contextos 

políticos, entendiendo que dichas entidades representan una parte muy importante de la 

sociabilidad formal catalana, especialmente en el mundo rural. Así pues, esta 

comunicación pretende hacer la función de conectar un período (la dictadura franquista, 

concretamente en lo que se conoce como Segundo Franquismo) y a un espacio (la 

comarca del Priorat, un ejemplo del mundo rural catalán) para mostrar como las 

autoridades franquistas, después de moldear e integrar forzosamente a las cooperativas 

en sus estructuras de poder, intentaron utilizarlas para revertir la situación de crisis que la 

comarca padecía des de finales del siglo XIX. 

 

 
El mundo rural catalán y el Priorat durante el Segundo Franquismo. 

Contexto general 

Aspectos generales 

Después de pasar un período de ostracismo internacional por el vínculo de la 

dictadura franquista con las potencias del Eje en 1948 empezaron las relaciones entre 

España y los EEUU, dado el carácter anticomunista del Régimen y la importancia 

americana de tener aliados europeos en su lucha contra el comunismo. 

Los cambios no solo se produjeron en política exterior, sino que el franquismo mutó 

sensiblemente sus postulados a partir de la década de los cincuenta. La dictadura intentaba 

buscar una salida a la mala situación económica y en 1957 se produjo un cambio de 

gobierno donde entraron en juego grupos tecnócratas vinculados al Opus Dei. El  marco 

 

 

 
 

6 Andreu MAYAYO i ARTAL: De pagesos a ciutadans. Cent anys de sindicalisme i cooperativisme 

agraris a Catalunya 1893-1994. Barcelona, Afers, 1995; Antoni GAVALDÀ: L’Associacionisme agrari a 

Catalunya: el model de la Societat Agrícola de Valls: 1888-1988, 2 volums, Valls, Institut d’Estudis 

Vallencs, 1989; Jordi PLANAS i MARESMA: Els propietaris i l’associacionisme agrari a Catalunya, 

1890-1936, Girona, Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, Centre de Recerca d’Història 

Rural i Documenta Universitaria, 2006; Antoni SAUMELL i SOLER: Viticultura i associacionisme a 

Catalunya: els cellers cooperatius del Penedès (1900-1936), Tarragona, Diputació de Tarragona, 2002. 
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institucional dictatorial se mantuvo completamente intacto, aunque se incrementaron las 

reformas administrativas para hacer “un lavado de cara” al Régimen7. 

En el mismo momento en que empezaron las reformas administrativas la dictadura 

dio un giro para introducir la liberalización económica. Fueron precisamente las personas 

vinculadas al Opus Dei las principales promotoras de encajar este capitalismo español, 

que tenía que traer crecimiento, racionalidad y eficiencia. En 1961 empezó a notarse dicho 

crecimiento, que los apologistas de la dictadura bautizaron como “el milagro español”. 

Sin embargo, la explicación de esta progresión se debe a la reintegración de los mercados 

españoles en el sistema internacional a partir del aumento de las inversiones extranjeras 

y un aprovechamiento de la coyuntura expansiva del capitalismo mundial por parte del 

estado español. A partir del 1964 empezaron a imponerse una serie de medidas sobre la 

dirección económica llamadas Planes de Desarrollo, que dictaban como tenía que ser el 

desarrollo económico de los distintos territorios y que sectores había de promover. En 

general la expansión económica continuó de forma irregular hasta el 1973, año en que se 

notaron ya los efectos de la crisis económica mundial. 

Muchos autores coinciden en señalar que este giro económico de la dictadura viene 

determinado como medida de supervivencia del propio Régimen, como también lo eran 

los cambios administrativos antes citados8. El franquismo buscó a lo largo de la década 

de los cincuenta y los sesenta una adaptaciones al nuevo contexto, en un intento de 

mantener su hegemonía a toda costa. Los efectos y desequilibrios económicos y sociales 

fueron muchos y variados, pero en general hay que destacar las migraciones y la 

reasignación de la población activa, el aumento del poder adquisitivo en la población y 

los cambios y efectos en los diferentes sectores productivos, sobre todo en el mundo rural. 

 

El mundo rural catalán en el Segundo Franquismo 

El inicio de la economía de mercado en el Régimen franquista introdujo importantes 

modificaciones en el plano económico. Así pues, el factor más importante a tener en 

cuenta dentro del proceso de capitalización de los sectores productivos es la importancia 

creciente del sector secundario (especialmente la industria de bienes de consumo, la 

construcción y la química.) y el terciario con el boom turístico (el levante peninsular se 

situó como el principal polo de atracción) de personas extranjeras y, en menor grado, de 

 

7 Carme MOLINERO y Pere YSÀS: La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945- 

1977,  Barcelona, Crítica, 2008, pp. 107-121 
8  Ibid., pp. 49 
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ciudadanos del mismo estado español. El sector primario fue el que perdió más potencial 

activo en los últimos quince años de dictadura a causa del éxodo rural, un cuestión a la 

que nos referiremos posteriormente. 

Pero no todo fue negativo. El mundo agrario también experimentó una gran 

cantidad de cambios que hicieron mejorar la renta per cápita de los agricultores gracias al 

crecimiento productivo. El incremento se produjo por la socialización gradual de las 

innovaciones tecnológicas y por una profunda capitalización de los procesos productivos. 

Para poner algún ejemplo el número de tractores en Cataluña pasó de más de seis mil en 

1959 a más de diecinueve mil en 19649, y aumentaron también los aperos usados en los 

distintos trabajos del campo. Al mismo tiempo se produjeron transformaciones en los 

conreos y su forma de producción, extendiéndose el uso de abonos químicos, fertilizantes, 

el regadío y patrones industriales de producción tanto en la agricultura como en la 

ganadería (granjas del sector porcino, avícola, etc.) 

Como se ha mencionado antes, uno de los elementos que ilustra todos estos cambios 

es la demografía. Entre 1960 y 1975 la población varió sensiblemente de períodos 

anteriores a partir de una explosión demográfica y un papel muy importante de los 

movimientos migratorios. Éste segundo aspecto fue muy importante, afectando tanto a 

nivel exterior como interior. Entre los años 1950 y 1970 se radicalizaron los contrastes 

entre el campo y la ciudad fruto de los cambios económicos del momento. A partir de ahí 

se iban diferenciando grandes zonas urbanas cerca de las capitales y los centros 

económicos mientras que el mundo rural iba perdiendo cada vez más población10. El 

éxodo rural es pues una de las principales causas que explican el movimiento de personas 

durante aquel período y una de las características más importantes del mundo rural catalán 

y, en especial, del Priorat. 

 

La situación del Priorat durante el franquismo 

Los efectos de la guerra y la posterior represión franquista11 fueros especialmente 

duros en todos los pueblos de la comarca, coincidiendo además con un contexto de clara 

regresión que había empezado a finales del siglo XIX con la crisis de la filoxera. Así pues, 

 

9  Borja DE RIQUER y Joan B. CULLA: “El franquisme i la Transició Democràtica, a Pierre VILAR: 

Història de Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 2004, pp. 268-269 
10 Tomàs VIDAL i BENITO: “Èxode rural i problemàtica demoespacial a Catalunya (1860-1970)”, Estudis 

d’Història Agrària, 2 (1979), pp. 196 
11 Para una compilación de datos sobre la represión en el Priorat: Josep RECASENS LLORT: La repressió 

franquista al Priorat (1939-1950), Torroja del Priorat, Centre Cultural i Recreatiu La Unió de Torroja del 

Priorat i Arxiu Comarcal del Priorat, 2009 
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después del fin de la guerra el Priorat estaba faltado de recursos humanos y de capital, 

con una población que envejecía y un contexto socioeconómico que hacía muy difícil la 

recuperación de la zona. 

La agricultura seguía siendo la principal fuente de subsistencia, con la viña 

ocupando el papel principal seguido de otros cultivos de secano como los olivares, los 

almendros y los avellanos. También había una actividad ganadera importante, pero 

subordinada a los trabajos del campo. En los pueblos de Bellmunt, el Molar y 

subsidiariamente Falset se localizaba una importante actividad minera de extracción de 

galena para hacer plomo en lingotes. Su época de apogeo fue a inicios del siglo XX y la 

actividad duró hasta 1973, momento en que clausuró el complejo minero de Bellmunt12. 

La industria era prácticamente inexistente en la comarca, aparte de alguna actividad 

estrechamente ligada con las uvas, como la elaboración de aguardiente en Falset, la capital 

de la comarca. A lo largo de los primeros años de la dictadura se mantuvo esta situación 

y durante la década de los cincuenta y los sesenta hubo una tímida acción 

industrializadora en más pueblos de la comarca, pero siempre subordinada a la actividad 

agraria13. 

El sector terciario también era prácticamente inexistente y solo hay que mencionar 

actividades en base a las necesidades de consumo de la población y sus actividades 

productivas principales. La mayor concentración de activos del sector servicios la 

encontramos también en Falset al ser el núcleo poblacional más importante, seguido de 

Cornudella de Montsant, el segundo pueblo en volumen de personas. También había una 

actividad comercial incipiente ligada a círculos provinciales con la venta de vinos y otros 

licores. 

A todo esto hay que añadir la dura actuación que interpretaron los actores del poder 

local franquista durante los primeros años de Régimen y, como ya hemos dicho, la fuerte 

represión. Ayuntamientos, consejos locales de la FET y la Iglesia católica desarrollaron 

una fuerte contrarrevolución en todos los sentidos, además de procurar que las directrices 

de los organismos superiores se cumplieran de la manera más efectiva y estricta. En este 

sentido, la primera parte de la década de los cuarenta se produjo una importante ofensiva 

de los aparatos ideológicos del Régimen en intentar encuadrar la población en sus 

 

 

12  Joan ABELLA i ESCUER: La terra del dòlar. L’activitat minera al poble de Bellmunt del Priorat, 

Barcelona, generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2001 
13 Joaquim MARGALEF i LLEBARIA y Joan TASIAS i VALLS: El Priorat. Anàlisi d’una crisi 

productiva, Barcelona, Caixa d’Estalvis de Catalunya, 1985, pp. 241-244 
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estructuras y ejercer un mayor control de las asociaciones, mientras que a partir del 1950 

se evidenció el fracaso de éstas coincidiendo con la burocratización general de las 

estructuras del Régimen14. 

 
El cooperativismo agrario del Priorat. La importancia de las cooperativas en el 

marco asociativo franquista 

En líneas generales, la principal intención del franquismo para con el movimiento 

asociativo contemporáneo fue la supresión y eliminación de las que habían tenido una 

mayor implicación con la causa republicana. Mediante disposiciones legales como la Ley 

de Responsabilidades Políticas del 1939 la dictadura organizó su supresión y la 

incautación de buena parte de su patrimonio, que pasaría a formar parte de los bienes de 

la CNS y la FET15. 

Así pues, el franquismo quiso acabar con el modelo de asociacionismo libre y tuvo 

la intención de encuadrar la población en sus propias estructuras. Pero algunas entidades 

lograron sobrevivir ya que formaban parte de la lógica de los vencedores de la guerra y, 

a partir de un control formal, pudieron continuar su actividad. Obviamente, hablar de 

asociacionismo libre en una dictadura de carácter totalitario como la franquista no deja 

de ser un contrasentido, ya que al final sus principales intenciones fueron encuadrar y 

eliminar entidades16. 

En el Priorat, el número de sociedades se redujo drásticamente si lo comparamos 

con el periodo anterior. Sin tener aún un compendio definitivo, sabemos que entre 1887 

y 1936 se crearon más de doscientas asociaciones, de las cuales una parte importante eran 

entidades católicas, políticas y sindicatos o cooperativas agrícolas. Por lo contrario, bajo 

el franquismo solamente hay identificadas cerca de cincuenta sociedades, ya que una gran 

mayoría de las católicas desaparecieron durante la Guerra Civil y posteriormente se 

integraron en Acción Católica y las organizaciones políticas fueron suprimidas17. Como 

se ha dicho, estos valores aún no son del todo definitivos ya que, como dice Elena Maza, 

 

 

 

 
 

14 Francesc FORTUÑO BONET: Franquisme i associacionisme a la Catalunya rural. El Priorat 1939- 

1959, Tesis doctoral, Universitat Rovira i Virgili, pp. 133-160 
15 Montserrat DUCH PLANA: “Ruptures en les formes i els espais de sociabilitat a Catalunya: repressió 

franquista i canvi estructural”, a Montserrat DUCH, Ramon ARNABAT i Xavier FERRÉ (eds.): 

Sociabilitats a la Catalunya contemporània...., pp. 63-147 
16 Francesc FORTUÑO BONET: Franquisme i associacionisme…, pp. 289-300 
17 Montserrat DUCH PLANA: “Ruptures en..., pp. 63-147 
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la búsqueda de evidencias del mundo asociativo bajo el franquismo es complicada dada 

la dispersión de fuentes y su difícil seguimiento18
 

 
Cuadro 1: Valores de tipologías asociativas del Priorat entre 1939 y 1959 

 

Tipo de asociación Cifra 

Cooperativa 23 

Mutua laboral o escolar 5 

Aguas (regantes y red local) 18 

Recreativas 3 

Cazadores 4 

Culturales 1 

Otras 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de Francesc FORTUÑO BONET: Franquisme i associacionisme…, 

p. 296 
 

Como se puede ver, las cooperativas son el tipo de entidad que más abundaba en 

cada pueblo. Durante los primeros años se reorganizaron los antiguos sindicatos agrícolas 

y se convirtieron en cooperativas integradas a la Obra Sindical de Cooperación a partir 

de las leyes y decretos del 1942 y del 1943. Además, se obligó la fusión de varias 

sociedades que anteriormente habían existido en un mismo pueblo, haciendo que las 

nuevas cooperativas centralizaran múltiples funciones a través de secciones y que se 

pusiera fin a la bipolaridad de espacios anterior a la Guerra Civil. 

En general, el mundo cooperativista del Priorat se ajustó con suma lentitud a los 

cambios organizativos. Entre 1943 y 1947 la mayoría de sindicatos de la comarca se 

adaptaron a las normas dictadas por la Ley de Cooperación de 1942, que promulgaba el 

cambio de nombre de las entidades por el de “Cooperativa Agrícola” e incluía la creación 

del Consejo de Vigilancia entre los organismos directivos de la entidad. Según los 

estatutos dicho consejo era formado por tres socios designados por el Jefe provincial de 

la obra Sindical de Cooperación (estructura ligada al Movimiento) a propuesta de la Junta 

Rectora. A partir de la década de 1960 vemos que dicha norma empezaba a no aplicarse, 

y en muchos casos las personas que se designaban para el Consejo de Vigilancia eran 

candidatos que querían formar parte de la Junta Rectora y que, por falta de votos, se 

 

 

18 Elena MAZA ZORRILLA: Asociacionismo en la España franquista: aproximación histórica, Valladolid, 

Universidad de Valladolid, 2011.pp. 110-112 
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habían quedado fuera de dicha elección. Así pues la ratificación de estas personas recaía 

en la Asamblea General de socios y no en los poderes provinciales, aunque las autoridades 

locales vigilaban que el perfil de dichas personas no fuera contrario a los principios del 

franquismo. 

Un segundo aspecto fue la acomodación del campesinado a los cambios 

estructurales que el campo vivió entre 1960 y 1970. Poco a poco la maquinaria se adaptó 

a las mejoras técnicas, pero a diferencia de otras realidades rurales catalanas en el caso 

del Priorat este proceso fue extremadamente lento y costoso, ya que la comarca seguía 

viviendo en un constante proceso de crisis. Las mejoras técnicas llegaban en cuentagotas 

y solo se podía aspirar a ellas después de un gran esfuerzo económico por parte de los 

socios de la entidad. Aparte existían serias dificultades para conrear en unas tierras tan 

montañosas y escarpadas como las del Priorat, creyendo muchos campesinos que la nueva 

maquinaria no podría sortear el terreno con la misma facilidad que los animales de 

tracción. 

Otro factor que también afectó a las cooperativas fue la pérdida de población de los 

pueblos y el envejecimiento progresivo de los socios. Según datos obtenidos las 

cooperativas de los pueblos más remotos perdieron un buen número de socios. Es el caso 

de la Cooperativa de la Vilella Alta, que en 1965 contaba con 106 socios y cinco años 

después pasó a 96 socios19. Además, las juntas generales de las cooperativas recogen 

muchas veces las quejas de los socios por este hecho y critican la no incorporación de 

gente joven en los trabajos agrícolas o la ausencia permanente de socios en los municipios 

por haber cambiado su lugar de residencia y dedicarse a otros trabajos, quedando la 

explotación agraria familiar en segundo término20. 

Así pues, las cooperativas franquistas fueron las principales muestras de 

asociacionismo formal que tuvo el Priorat a lo largo de la dictadura franquista, además de 

ser los principales motores económicos de cada pueblo. Pero hay que reconocer que, 

durante la década de los sesenta y los setenta, aparecieron nuevas entidades que se 

formaron con la separación de algunas secciones que anteriormente tenían las 

cooperativas agrarias. Un ejemplo es la “Cooperativa de Consumo de la Vilella Baja”21, 

formada  entre  1959  y  1960  y  heredera  de  una  sección  de  consumo  y  recreo  que 

 

19 Joaquim MARGALEF i LLEBARIA y Joan TASIAS i VALLS: El Priorat... p. 192 
20  Montserrat SORONELLAS MASDÉU: Pagesos en un món de canvis. Família i associacions agràries, 
Tarragona, Publicacions URV, 2006, p. 97 
21 Estatutos de la Cooperativa de Consumo de la Vilella Baja, Arxiu Comarcal del Priorat (ACPR), Catàleg 

d’Estatuts de la comarca del Priorat 
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anteriormente había tenido la Cooperativa Agrícola. Históricamente se trataba de dos 

entidades diferenciadas, y la unión en una sola asociación se produjo durante la Guerra 

Civil, decisión que fue ratificada en 1939 por los poderes franquistas para controlar mejor 

el asociacionismo en el pueblo. Es curioso que la legalización de dicha fusión entre los 

patrimonios de las dos cooperativas no llegara hasta 1952, y que solamente seis años 

después se aprobara su nueva separación, aunque la propiedad de los edificios siguió 

siendo compartida. 

Una de las principales contrariedades que tuvieron las cooperativas del Priorat 

estaba relacionada con los círculos de comercialización del vino. Históricamente, los 

campesinos habían mostrado su profundo malestar porqué una buena parte de los 

beneficios de las ventas se quedaban en los círculos comerciales exteriores. Con la llegada 

de la crisis después de la filoxera la tensión social aumentó entre diferentes sectores. Por 

un lado, hay que señalar las luchas de la clase jornalera con los medianos productores 

locales y, por el otro lado, una buena parte de la clase campesina local contra comerciantes 

exteriores22. La victoria del franquismo produjo una fuerte represión contra los sectores 

populares y, como consecuencia, la instauración de una forzada paz social en el campo. 

Pero los problemas estructurales dela comercialización siguieron existiendo, y es en este 

mismo contexto donde se introduce la proliferación de profundos debates entre los socios 

de las cooperativas sobre cómo se había de enfocar las ventas: promocionar la venta libre 

de vino por cada socio o potenciar el papel de las entidades23. La cuestión no era en ningún 

caso un por menor, ya que la maltrecha economía del Priorat y la de su gente dependía 

del vino. Por esta razón algunas estructuras del poder franquista jugaron un importante 

papel en intentar abordar el tema a partir de las cooperativas, aunque como veremos los 

resultados no fueron los esperados. 

 

El primer proceso de unificación. La Vinícola del Priorat de 1955 y sus 

consecuencias 

Como se ha dicho antes, a finales de la década de los cuarenta se establecieron la 

mayoría de cooperativas agrarias franquistas en la comarca. La vida económica de los 

pueblos dependió de éstas y de la valoración del vino, y es a partir de ese contexto donde 

 
 

22 Pere ADUDÍ FERRER: Cooperativistes, anarquistes i capellans al Priorat (1910-1923), Torroja del 

Priorat, Centre Cultural i Recreatiu La Unió de Torroja del Priorat i Arxiu Comarcal del Priorat, 2010 
23 Francesc FORTUÑO BONET: Franquisme i associacionisme…, p. 346; ACPR. Fons de la Cooperativa 

Agrícola de la Vilella Baixa. Llibre d’Actes de la Junta Rectora, 1959-1971. 22/02/1959 
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podemos introducir diferentes cuestiones. Por un lado, la creación de la Denominación 

de Origen Priorat en 1954 y, por el otro, los planes para desarrollar una unión entre las 

cooperativas del centro de la comarca (lo que comúnmente se ha llamado “Priorat 

histórico”24) con la intención de unir esfuerzos y vender vino conjuntamente. 

La creación de una cooperativa de segundo grado (nombre que se utiliza para definir 

este tipo de experiencias) no es un hecho nuevo ni en la comarca ni en el período 

franquista. En 1942 se constituyó la Unión Territorial de Cooperativas del Campo 

(UTECO), de formación claramente corporativista donde se obligó a las cooperativas de 

la provincia a entrar en dicho organismo que servía para controlar mejor la actividad 

económica de las entidades por parte de la Obra Sindical de Cooperación25. En 1963 la 

UTECO cambió su nombre pasándose a denominar Unión Agraria Cooperativa, teniendo 

su sede en Reus. Su intención era acercarse a las cooperativas del territorio y proponer la 

creación de estructuras comunes para que las entidades mejoraran sus procesos 

productivos y la comercialización de los frutos. 

La cuestión de la unión entre sociedades del centro del Priorat era un aspecto que 

tuvo unos claros antecedentes. En julio del 1936 (unos días antes del golpe de estado 

militar) los socios del Sindicato Agrícola de la Vilella Baixa aprobaron una propuesta de 

Federación de Sindicatos Agrícolas del Priorat que se había planteado en 1934. Con la 

llegada de la guerra el proyecto fracasó y la dictadura franquista no contempló el plan 

durante la reestructuración de las cooperativas. 

En la década de los cincuenta se recuperó aquella iniciativa después de aprobarse 

la creación de la DO Priorat entre las cooperativas del Priorat histórico. Los contactos 

entre las asociaciones por aquella cuestión provocaron el acuerdo en otros puntos como 

la mancomunidad de espacios y maquinaria para así unir esfuerzos y poder revertir la 

situación de depresión económica y procurar una revalorización del precio y la calidad 

del vino del Priorat. El proyecto parecía atractivo y las juntas directivas de las 

cooperativas enviaron representantes para crear una comisión que elaborase un proyecto 

de reglamento que regulara la agrupación y, finalmente, en 1954 se firmó y acordó la 

entrada de las cooperativas de la zona en un nuevo colectivo cuyo nombre era Agrupación 

 

 

 

 
24 Esta zona estaba formada por los siguientes pueblos: Gratallops, la Vilella Alta, la Vilella Baixa, Torroja 

del Priorat, Poboleda, Porrera, Bellmunt del Priorat, el Lloar y la Morera de Montsant. Joan ASENS: Guia 

del Priorat..., pp. 11-12 
25 Antoni GAVALDÀ i TORRENTS: L’associacionisme agrari…, p. 219 



27 ACPR. Fons de la Cooperativa Agrícola de la Vilella Baixa. Llibre d’Actes de l’Assemblea General, 

1949-1959. 19/01/1956 
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de Cooperativas Vitivinícolas del Priorat26. De entrada, la entrega de las cooperativas al 

proyecto fue total. En enero de 1955 cada entidad envió delegados de ventas para perfilar 

como se encauzaría la comercialización y dos meses más tarde se llegaba al acuerdo de 

compartir el material que cada cooperativa tenía. 

Pero muy pronto empezaron a aparecer los primeros problemas. A finales de 1955 

la Comarcal no había vendido ninguna cantidad del vino producido en la cosecha anterior 

y algunas cooperativas pidieron celeridad en las ventas ya que su situación económica era 

muy inestable. Algunas sociedades como la de la Vilella Baixa hablaron sobre el tema en 

su Asamblea General y acordaron unos puntos para reformular la Agrupación 

Comarcal27: 

1. Liquidar todas las estructuras de la Agrupación que se habían creado y disolver la 

dirección de ésta. 

2. Crear una nueva Junta Comarcal formada por los presidentes de cada cooperativa 

con el único fin de marcar el precio del grado de vino. 

3. Procurar que se cumplieran los acuerdos de la DO Priorat y el control de la 

exportación de los vinos. 

4. Intentar buscar un comercio nacional e internacional para las cooperativas a partir 

del vino embotellado. 

 

Al final el asunto no se resolvió y algunas cooperativas aprobaron la disolución de 

la Agrupación Comarcal debido a los malos resultados económicos. Pero por si fuera 

poco el asunto de la baja fue más lento de lo que se podía pensar, sobretodo en el aspecto 

de intentar resolver las liquidaciones de frutos. En 1957 el asunto llegó al Delegado 

Sindical Provincial que intentó mediar entre la Agrupación y las cooperativas que querían 

abandonar el proyecto. A inicios de 1958 se hizo una reunión en Reus con representantes 

de las cooperativas presidida por el Secretario General del Servicio Nacional de 

Cooperación. Según se sabe la mala situación económica de las entidades era ya 

generalizada, especialmente en las cooperativas de Porrera y de Bellmunt del Priorat. 

Además, se supo que el causante de no permitir la venta de vino fue el delegado comercial 

de la Agrupación, sin que tengamos un motivo que explique por qué este personaje ordenó 

 

 

26 ACPR. Fons de la Cooperativa Agrícola de la Vilella Baixa. Llibre d’Actes de la Junta Rectora, 1945- 

1959. 12/09/1954 



28 ACPR. Fons de la Cooperativa Agrícola de la Vilella Baixa. Llibre d’Actes de l’Assemblea General, 
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que no se vendiera vino del producido por las cooperativas en 1954. El Secretario General 

recogió todas las quejas y les recomendó que contrataran un Crédito Agrario lo antes 

posible a fin de solucionar sus dificultades económicas, prometiendo que el Servicio 

Nacional de Cooperación se encargaría personalmente de resolver el problema y 

desenmascarar a los culpables28. 

A partir de ahí terminan las referencias sobre la Agrupación. No obstante también 

sabemos que en abril de 1958 hubo una nueva reunión en la UTECO para dar la baja 

definitiva al proyecto y que ese mismo año el tribunal de arbitraje dictó una 

indemnización a pagar por el antiguo delegado comercial a las cooperativas de la 

Agrupación en concepto de mala apropiación de vino. Pero el acusado no aceptó la 

condena y antepuso un recurso, obligando a las cooperativas a contratar los servicios de 

un abogado e iniciar un nuevo proceso legal. No tenemos constancia de como terminó el 

asunto, aunque podemos pensar que el delegado comercial también tenía sus propios 

contactos en las estructuras de poder franquistas y por eso pudo recurrir las acusaciones 

de las cooperativas. 

Si hacemos un pequeño balance de esta primera Agrupación Comarcal podemos 

ver que la creación de una entidad de segundo grado como ésta era un verdadero reto para 

la mayoría de entidades de la comarca. Además hay que tener en cuenta la cuestión de la 

Denominación de Origen, ya que se pensaba que con una unión fuerte se protegería mejor 

el vino producido por el Priorat Histórico de las injerencias de otros pueblos vecinos como 

Falset o Marçà. Pero la realidad estaba en que la inocencia de aquel intento de vertebrar 

la Agrupación chocó con la difícil situación de las cooperativas y del Priorat, la mala 

praxis del delegado comercial y la evidencia del mal funcionamiento que tenía el 

cooperativismo durante el franquismo. Éstas serán unas cuestiones que aparecerán 

también en el segundo intento de creación de la Agrupación Comarcal. 

 

 
El segundo proceso de unificación y las actuaciones de los organismos 

de poder franquistas 

Después del fracaso de finales de la década de los cincuenta las cooperativas del 

centro del Priorat continuaron con su trabajo de manera autónoma, aunque tuvieron 

algunas facilidades y mejoras gracias a la protección que ofrecía la DO Priorat. La 
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situación quedó estabilizada durante la década de los sesenta, destacando algunos pasos 

importantes protagonizados por la UTECO como la creación de una planta embotelladora 

de vino para todas las cooperativas de la comarca u otras mejoras técnicas impulsadas por 

las respectivas entidades. 

Pero a finales de los sesenta y a inicios de los setenta la situación cambió 

sensiblemente. La pérdida de población se acrecentó y la situación económica y social de 

los pueblos era muy regresiva, faltando incluso trabajadores para las campañas de 

recogida de frutos29. Ante esta situación las autoridades franquistas vieron que las 

cooperativas tenían que ser las principales impulsoras del cambio en los pueblos, ya que 

también seguían siendo los motores económicos más importantes. 

Así pues, en febrero de 1971 las cooperativas recibieron una propuesta del Consejo 

Regulador de la Denominación de Origen Priorat para que unieran sus esfuerzos y creasen 

una nueva Agrupación Comarcal de Cooperativas. A diferencia de la experiencia anterior, 

esta vez los responsables fueron mayormente activos exteriores, destacando la Unión 

Agraria Cooperativa (antigua UTECO)30, el Consejo Regulador de la DO antes 

mencionado y, sobretodo, las estructuras sindicales franquistas más próximas al 

cooperativismo. 

Según parece, en los informes que se redactaron a través de la Organización 

Sindical sobre la zona se destaca el enorme desarrollo comunitario que el Priorat tenía y 

la importancia de seguir trabajando en esta dirección: 

“La acción de desarrollo comunitario a promover en la mayoría de 

municipios debe tender primordialmente a los siguientes fines 

a) La creación de agrupaciones para la producción agraria en común 

b) La creación de instalaciones de producción artesana de régimen 

cooperativo 

c) La constitución de agrupaciones no permanentes para la mejora del 

medio”31
 

 
Al final de este mismo documento la Organización Sindical señalaba un conjunto de 

actuaciones concretas que debían desarrollarse, de las cuales destacamos las que hacen 

referencia al sector agrario y a las cooperativas: 

 

 

 
 

29 ACPR. Fons de la Cooperativa Agrícola de la Vilella Baixa. Llibre d’Actes de la Junta Rectora, 1959- 

1971. 15/12/1968 
30 Marcel·lí PIÑANA EDO: Ramon Vidal-Barraquer i Marfà. Cooperació, tècnica i mestratge, Barcelona, 

Fundació Roca i Galès; Valls, Cossetània, 2016, pp. 11-28 
31 AHT. Fons AISS. Consejo Económico Sindical. Consejo Priorato-Gandesa-Falset, p. 13 
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“Se considera urgente y de primera necesidad la constitución de una 

bodega de envejecimiento de vinos regida por la Sociedad Cooperativa 

Vinícola del Priorato, para lo cual es indispensable: 

a) Incrementar al máximo las medidas de control sobre la calidad y 

procedencia de los vinos amparados por la denominación 

b) Realizar el proyecto de bodega correspondiente, con el auxilio de la 

Dirección General de Comercio Interior, la Unión Agraria 

Cooperativa y el IRYDA 

c) Confeccionar el estudio económico de funcionamiento de la bodega 

d) Proveer a la financiación de su instalación y funcionamiento, con 

cargo al Ministerio de Agricultura, la Presidencia del Gobierno y el 

Fondo de Protección al Trabajo 

e) Constituir, superpuesta a la Cooperativa, la correspondiente 

Agrupación de Agricultores para la comercialización de sus 

producciones 

f) Instalar cuanto antes botas de roble, de adecuadas dimensiones, en las 

bodegas cooperativas de las localidades amparadas por la expresada 

denominación de origen, como transición al montaje y funcionamiento 

de la Bodega general”32. 

 
Así pues, las autoridades sindicales pensaban que la cuestión más importante era 

recomponer la antigua agrupación comarcal de cooperativas y que fuera precisamente 

este espacio el responsable de abanderar la recuperación económica. Las entidades 

recibieron la propuesta de manera escéptica y fueron convocadas a una reunión general 

con las autoridades provinciales para valorar la propuesta. 

En julio de 1971 se celebró un acto en Gratallops que contó con la asistencia del 

Gobernador Civil y el Delegado Sindical Provincial donde se creó el Consejo Económico 

General del Priorat, un organismo que, conjuntamente con las cooperativas, trabajaría en 

la defensa de los frutos del territorio, considerado “el mejor de España por sus cuidados 

de gusto y sabor”33. Pero lo más importante era que, para poder garantizar una mejor 

financiación del proyecto y evitar que las cooperativas cargasen con todos los gastos 

(como había pasada en el anterior intento). Además, las autoridades provinciales 

intentaron por todos los medios que la iniciativa quedara incluida en el III Plan de 

Desarrollo, aunque como ya sabemos dicho plan no se llevó a cabo34. 

En 1972 los trabajos de los distintos organismos provinciales continuaron, aunque 

la previsión del Plan de Desarrollo quedara truncada durante el año anterior. En mayo se 

informó que el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario había empezado a 

 

32 AHT. Fons AISS. Consejo Económico Sindical. Consejo Priorato-Gandesa-Falset, p. 15 
33 ACPR. Fons de la Cooperativa Agrícola de la Vilella Baixa. Llibre d’Actes de la Junta Rectora, 1971- 

1977, 29/07/1971 
34 Borja DE RIQUER y Joan B. CULLA: “El franquisme..., p. 333 
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trazar un plan de ordenación del Priorat a partir de las indicaciones recogidas por la 

Organización Sindical un año antes y se emprendieron los primeros contactos entre 

cooperativas para crear nuevamente una Agrupación Comarcal para mitigar la situación, 

sobre todo para acabar con el gran envejecimiento de la población trabajadora del campo. 

A partir de la información conservada por la Cooperativa de la Vilella Baixa, sabemos 

que dicha entidad envió algunos delegados para que, como en el intento anterior, se 

coordinaran con las otras cooperativas y los organismos provinciales en redactar una 

propuesta de estatutos y marcar unos mínimos organizativos35. 

Del mismo modo que las cooperativas, los organismos sindicales de la provincia 

pusieron en marcha unas comisiones que pretendían actuar directamente sobre el Priorat 

y los territorios colindantes como la zona del Ebro (Ribera d’Ebre) y la Terra Alta. Dicha 

estructura, nombrada Consejo Económico-Social Falset-Gandesa, empezó sus reuniones 

en febrero de 1973 y contó con una amplia representación de cargos provinciales como 

el Presidente de la Diputación Provincial, mandos intermedios de la FET, algunos 

empresarios y comerciantes locales y la presidencia del Gobernador Civil. A partir de la 

documentación conservada por dicho organismo sabemos que los poderes locales 

compartían los análisis de la mala situación del territorio e intentaron promover algunas 

soluciones. Sobre la zona concreta del Priorat histórico continuaron señalando que la 

clave estaría en la viabilidad del proyecto cooperativista de segundo grado que se 

pretendía impulsar con la Agrupación Comarcal y del cual cada cooperativa local tendría 

su responsabilidad. Pero aspectos tan importantes como la comercialización del vino, el 

control y aumento de su calidad y la mecanización y tecnificación del trabajo no se 

abordaron, por lo que resultaba bastante difícil sacar algunas conclusiones concretas36. 

Así pues, las medidas circunscritas por el Consejo Económico-Social acabaron en nada, 

y paulatinamente las autoridades franquistas dejaron de asistir a las reuniones hasta que 

el organismo se disolvió en mayo de 197437. 

Por otra parte, las cooperativas continuaron sus intenciones de trabajar en la 

Agrupación Comarcal junto con la Unión Agraria Cooperativa de Reus. En 1973 la 

Agrupación empezó a dar sus primeros pasos en el tema de la comercialización del vino, 

con la intención de posibilitar a los productores cooperativistas acceder a mercados más 

 

 

35 ACPR. Fons de la Cooperativa Agrícola de la Vilella Baixa. Llibre d’Actes de l’Assemblea General, 

1973-1984, 03/05/1972 
36 AHT. Fons AISS. Consejo  Económico-Social Falset-Gandesa. Llibre d’Actes, 1973-1974. 10/02/1973 
37AHT. Fons AISS. Consejo  Económico-Social Falset-Gandesa. Llibre d’Actes, 1973-1974. 18/05/1974 
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grandes. Aunque algún socio mostró su disconformidad la mayoría de entidades vieron 

bien la propuesta y empezaron los trabajos en dicha dirección. No obstante aparecieron 

los primeros problemas relacionados con el bloqueo de grandes comerciantes a las 

propuestas y el desacuerdo entre las cooperativas sobre aspectos técnicos como el hecho 

de no poder fijar un calendario común de venta de vino o fijar un precio estable por el 

grado de la uva38. Además existían recelos entre algunos socios sobre cómo era la 

vinculación de cada cooperativa con la Agrupación, expresando que la acción comarcal 

podía minar la iniciativa y autonomía local que cada entidad tenía. 

En 1974 las cooperativas tuvieron que votar si se vinculaban definitivamente al 

proyecto y algunas de ellas se dieron de baja. Muy importante fue la acción de la 

Cooperativa de la Vilella Baixa y su negativa a entrar, de la cual se quejaron airosamente 

otras sociedades como la de Lloar o Porrera. En una reunión celebrada en febrero de 1974 

dos tercios de los socios presentes votaron no al proyecto de la Agrupación y este hecho 

provocó serias discusiones entre los presentes, ya que los más efusivos con el plan 

pensaban que la mejor solución era la unión de los pueblos de la zona y los contrarios se 

justificaron a partir del fracaso de la anterior experiencia y los pocos resultados obtenidos 

hasta la fecha. Un año más tarde volvió a salir el tema en una reunión general de la 

Cooperativa de la Vilella Baixa y se comentó que, si bien la Agrupación Comarcal 

fracasó, era necesario seguir trabajando en otras soluciones con la Unión Agraria 

Provincial ya que la situación de regresión económica seguía aumentando cada año39. 

 

Conclusiones 

A partir de todo lo expuesto se pueden señalar diferentes cuestiones sobre el 

comportamiento del movimiento cooperativista, los poderes locales o el contexto del 

territorio. Podemos intuir que los factores más determinantes que explican el fracaso de 

la Agrupación Comarcal y, en consecuencia, el estancamiento del Priorat fueron las 

autoridades franquistas con sus actuaciones y la heterogeneidad de las cooperativas, 

además del propio contexto general regresivo. Así pues, se hace necesario abordar cada 

punto de forma separada para intentar ver mejor algunas características apuntadas en este 

trabajo. 

 

 

 

38ACPR. Fons de la Cooperativa Agrícola de la Vilella Baixa. Llibre d’Actes de l’Assemblea General, 

1973-1984. 03/09/1973 
39ACPR. Fons de la Cooperativa Agrícola de la Vilella Baixa. Llibre d’Actes de l’Assemblea General, 

1973-1984. 24/08/1975 
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En primer lugar, hay que hablar de la mala y difícil coyuntura que el Priorat había 

padecido durante casi todo el siglo XX y que empeoró sensiblemente durante los años 

setenta. Viendo algunos valores como la evolución de la población se puede ver un 

descenso generalizado durante aquellos años en todos los pueblos producido por la fuerte 

emigración de personas jóvenes a núcleos de población urbanos40. Además, es recurrente 

encontrar este tema en las diferentes fuentes que se han consultado, especialmente en las 

actas de de la Cooperativa Agrícola de la Vilella Baixa. Pero hay otras fuentes como las 

bibliográficas que dan testimonio de esta situación. Aunque no se disponga de un estudio 

que analice en profundidad el periodo autores como Anna Figueras y Joaquim Calvo 

señalan el mismo contexto negativo, coincidiendo que la década de 1970 fue 

especialmente dura y que se alargó hasta 1980 y, en algunos casos, hasta 199041. 

Pero durante aquellos años hubo otras iniciativas al margen del cooperativismo que, 

si bien no dieron los resultados esperados, intentaron   que   el   contexto   negativo  

fuera menor de lo esperado. Durante la década de los sesenta se instaló una escuela de 

formación profesional en Falset para así intentar formar los jóvenes en perfiles técnicos 

y así evitar su migración forzosa en materia de estudios e intentar motivar su 

establecimiento en la comarca. Esta escuela, que posteriormente derivó en la actual 

Escuela de Enología ha sido poco trabajada, si bien disponemos de algunos apuntes 

hechos por su principal impulsor y primer director Jaume Ciurana Sans42. Además, 

sabemos que algunos aspectos del trabajo del campo y la elaboración del vino se 

tecnificaron entre los sesenta y los setenta, aunque no todas las cooperativas y bodegas 

pudieron acceder a los cambios tecnológicos ni tampoco todos los productores locales. 

Pero para cuestión así como para la de la escuela hace falta un análisis más profundo 

sobre la situación del Priorat durante aquellos, siendo necesario pues futuros trabajos e 

investigaciones. 

En segundo lugar está la cuestión de las autoridades franquistas. Como se ha visto 

su papel es importante, aunque también se pone de manifiesto su inoperancia para 

materializar posibles soluciones. Hay que añadir que la mayoría de estructuras de poder 

franquista de tipo provincial se caracterizaban por una profunda burocratización y, 

muchas veces, esta era la principal causa que explicaba su mala gestión. También es 

 

 
 

40 Joaquim MARGALEF i LLEBARIA y Joan TASIAS i VALLS: El Priorat... p. 79-80 
41 Anna FIGUERAS i JOAQUIM CLAVO: El Priorat, la vinya i el vi, Reus, Carrutxa, 2003 
42 Jaume CIURANA i SANS: El Priorat: del declivi general a la rentabilitat econòmica: l’escola 
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posible que afectara el desconocimiento que muchos mandos provinciales tenían del 

territorio, una característica que precisamente Josep Clara en sus trabajos sobre los 

Gobernadores Civiles de Cataluña ha señalado en repetidas ocasiones43. También está el 

tema de los intereses que cada grupo social de la provincia tenía y el papel que las 

autoridades mostraban ante estos. Como se ha visto el mundo falangista más próximo al 

cooperativismo tubo, al menos discursivamente, motivación de solucionar los problemas 

de la clase campesina. Pero aquí entran en juego los intereses que tenían en algunas 

esferas de la administración los círculos comerciales, siendo este un aspecto difícil de 

definir por la falta de fuentes. 

Por último hay que comentar brevemente el asunto cooperativista. Como se ha 

repetido, las cooperativas eran las principales muestras asociativas de todos los pueblos 

del Priorat y tenían diferentes secciones, aunque su actividad más importante era la 

producción agraria, provocando que la vida económica local girara a su alrededor. Esta 

cuestión, totalmente innegable con sólo ver la realidad global de cada pueblo, se 

complementa con el hecho que el proyecto cooperativista del franquismo y sus iniciativas 

se mostraron totalmente inútiles, como queda demostrado a partir del ejemplo expuesto 

en este trabajo. Pero el compromiso y el desempeño mostrado por los socios de las 

respectivas entidades fue sumamente importante para sostener mínimamente las 

economías locales e intentar recuperar el valor del vino. La cuestión de la Agrupación y 

la de otras cooperativas de segundo grado son aun temas poco trabajados, así como el de 

la UTECO y la posterior Unión Agraria Cooperativa. En este sentido existe mucho 

camino por recorrer, a la vez que es necesario seguir con estudios de cooperativas locales 

del Priorat al margen de la Vilella Baixa que sepan conjugar la descripción de su actividad 

con el contexto político del periodo y nos den nuevas pistas sobre la evolución de la 

Agrupación comarcal durante la década de los cincuenta y los setenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 Josep CLARA: “Els governadors civils del franquisme a Catalunya. Notes sociològiques”, AA. DD.: 

L’època franquista. Estudi sobre les comarques gironines, Girona, Cercle d’Estudis Històrics i Socials, 


