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Resumen:  

Reus fue a partir del siglo XVIII un centro de comercialización y exportación de vino y aguardiente 

de importancia internacional. La crisis de la filoxera, sin embargo, golpeó de fuertemente un 

territorio que siempre se había dedicado a la viña. Los agricultores y comerciantes de la zona 

decidieron cambiar de tipo de cultivo y optaron por el avellano, hasta el momento residual en el 

territorio. Esa reinvención fue posible gracias al esfuerzo de unos campesinos que se atrevieron a 

innovar y, a la vez, los exportadores supieron adaptar con éxito los antiguos canales de distribución 

de productos vitivinícolas. 
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Abstract:  

From the seventeenth Century, Reus has been both a trading and exporting point concerning wine 

and brandy. It importance is internationally as well as widely known. Nevertheless, the phylloxera 

crisis struck this very territory that had always been focused on the wine growth. The agricultors 

and the people in charge of selling it opted for the hazel, which had always been a residual issue in 

that area. This evolution was possible thanks, on the one hand, to the effort of those peasants who 

were brave enough to innovate themselves, and at the same time, on the other hand, to the exporters 

who were able to successfully adapt the old distribution channels referring to the wine-growing 

products. 
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Reus obtuvo la autorización real para realizar mercado en el siglo XIV por parte del rey 

Jaime II. Desde entonces la ciudad ha sido uno de los principales centros de comercio agrícola del 

sur de Cataluña. La facilidad de acceso al centro de la llanura del Camp de Tarragona
1
, la seguridad 

(Reus no era un municipio costero abierta a la piratería) y la proximidad al puerto de Salou 

favorecieron su crecimiento
2
. La ciudad empezó a valerse del puerto de Salou para canalizar los 

excedentes agrícolas de las comarcas circundantes y, a partir del siglo XVI, de este puerto salían 

casi la mitad de las exportaciones agrícolas de Cataluña
3
. 

 

La viña era el cultivo mayoritario de Reus y su entorno, y pasó a ser un monocultivo en 

amplias zonas del Camp de Tarragona y el Penedès
4
. Esta especialización fue favorecida  por el 

incremento de los precios del vino y el aguardiente. En las últimas décadas del siglo XVII, el 

crecimiento de la demanda en los mercados atlánticos convirtió la ciudad de Reus en uno de los 

principales centros exportadores hacia el norte de Europa
5
. 

 

Además, el enfrentamiento entre Francia (principal productor mundial de vino y 

aguardiente) y Holanda en la guerra franco-neerlandesa (1672-78) comportó el truncamiento 

comercial entre estos países. El boicot holandés a la producción francesa obligó a sus comerciantes 

a buscar nuevos mercados al sur de Europa y representó para la economía catalana el crecimiento 

coyuntural de sus exportaciones
6
. 

 

 

El siglo XVIII  

 

 En Reus y en la mayoría de los pueblos del Camp de Tarragona el cultivo de la viña ya 

ocupaba, en el siglo XVIII y según datos catastrales, más del 50% del territorio cultivado. Sin 

embargo, los viñedos no estaban extendidos de igual manera en el territorio y las zonas cercanas al 
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litoral fueron las primeras que se especializaron en la viticultura
7
. La viña avanzó gracias a las 

nuevas roturaciones de terreno y también porque sustituyó, en parte, al cereal y al olivo
8
. 

 

La demanda de vino y aguardiente impulsó la economía local y consolidó la capitalidad 

económica de Reus sobre una región cada vez más extensa. Reus se convirtió en el siglo XVIII en 

la segunda ciudad en número de habitantes de Cataluña y en el principal mercado de aguardiente del 

sur de Europa: "su mercado fijaba semanalmente el precio de este producto en los mercados 

peninsulares y europeos"
9
. 

 

A partir de la documentación de las distintas casas comerciales que trabajaban en el puerto 

de Salou se puede ver la destinación del aguardiente en el siglo XVIII. Los barcos se dirigían a los 

principales puertos franceses situados en el Canal de la Mancha (Dunkerque, Honfleur, Boulogne, 

Saint Valery, Rouen y Calais) además de Amsterdam y Ostende en los Países Bajos. También 

constan puertos alemanes del Mar del Norte, como Hamburgo, y del Mar Báltico, como Lúbeck i 

Copenhague. A la vez, algunos barcos catalanes también se dirigían a los puertos de Cádiz y Puerto 

de Santa María orientados al mercado colonial
10

. Los comerciantes reusenses de aguardiente 

también importaban productos provenientes de América, como tabaco, azúcar o cacao, y así como 

salazón de pescado y manufacturas que llegaban del Atlántico Norte
11

. Por lo tanto, Reus pasó a ser, 

en el siglo XVIII, un importante centro exportador, importador y distribuidor de todo tipo de 

productos a nivel internacional. 

 

La acumulación de capitales provenientes del comercio impulsó en Reus el crecimiento de 

las manufacturas y se crearon las condiciones necesarias para el nacimiento de las fábricas textiles e 

hiladoras de algodón que abrieron el proceso de industrialización. Por esta razón Reus tuvo un papel 

muy relevante en el proceso de transformación social y económica que llevó al nacimiento de la 

Cataluña contemporánea. A inicios del siglo XVIII Reus contaba con un censo que no llegaba a las 

4000 personas mientras que en el censo de Floridablanca del año 1787 la población de Reus llegaba 
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a los 14.440 habitantes
12

. De este momento histórico viene también la expresión "Reus, París y 

Londres", debido a que los mercados de estas tres ciudades eran los encargados de marcar el precio 

del vino y el aguardiente a nivel internacional. 

 

Sin embargo, varios conflictos bélicos en los que participó España llevaron el comercio del 

aguardiente a una profunda crisis. España entró en guerra con la Francia revolucionaria (1793) y 

con Gran Bretaña (1796). Por esta razón se paralizó la navegación atlántica y el puerto de Salou 

quedó desconectado de sus destinos comerciales
13

.  

 

En el siglo XVIII también se propuso desde Reus la construcción de un canal navegable que 

uniera la ciudad con el puerto de Salou. Este proyecto hubiera permitido abaratar y facilitar el 

transporte de mercancías a la vez que reforzar la capitalidad comercial de Reus. El ayuntamiento de 

la ciudad puso la primera piedra de este proyecto en el año 1805 pero la oposición de Tarragona y el 

inicio de la guerra de la Independencia española (1808-14) imposibilitaron el proyecto
14

. 

 

 

El siglo XIX  

 

En el siglo XIX la crisis comercial se agravó, hecho que se puede explicar por múltiples 

causas. Una de ellas fue la pérdida del monopolio colonial y la independencia de las colonias. 

También cabe señalar la elevada competencia que presentaban las zonas productoras francesas, las 

cuales utilizaron técnicas más refinadas de destilación. Por último, cabe destacar la dependencia de 

los comerciantes reusenses hacia las estructuras comerciales extranjeras, principalmente los 

mercaderes provenientes del norte de Europa
15

. 

 

A pesar de las guerras de finales del siglo XVIII y la primera década del XIX, a Reus había 

35 casas dedicadas al comercio y se seguían exportando las cosechas, así como los productos de las 

industrias locales, a nivel europeo. El empuje de la exportación se podía evidenciar por la presencia 

en el año 1821 de consulados en Reus de los Estados Unidos, Dinamarca, Suecia y Noruega, 

Holanda, Prusia, Inglaterra, Austria, Bohemia, los Estados Pontificios y Cerdeña
16

. Por lo tanto, y a 
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pesar de la crisis, Reus continuaba manteniendo el peso estratégico que había tenido hasta el 

momento. Destaca también, tal como indica Pere Anguera, la importancia del comercio reusense 

desde tres vertientes: "como centro del comercio al por menor de productos de subsistencia y de 

primera necesidad en la plaza; como capital económica de la comarca canalizando los excedentes 

agrícolas y, a la vez, como centro exportador/importador a través del puerto de Salou hacia los 

mercados extranjeros"
17

. 

 

Aunque el puerto de Salou siguió siendo la puerta de salida del comercio reusense la 

situación cambió a partir del año 1833, cuando estalló la Primera Guerra Carlina (1833-40). La 

situación aconsejó la utilización del puerto de Tarragona y algunas casas comerciales reusenses 

empezaron a abrir delegaciones en este puerto
18

. 

 

Distintos documentos del siglo XIX muestran constantemente una sensación de crisis en el 

comercio, especialmente negativa si se tiene en cuenta el papel destacado de la ciudad en el siglo 

XVIII. Es un ejemplo de esto el fragmento de un artículo aparecido en el Diario de Reus en 1860: 

"Todavía existen en nuestra sociedad hombres que fueron testigos oculares de la 

preponderancia que sobre todos los mercados de Europa ejercía la plaza de 

nuestra población... El puerto de Salou estaba continuamente lleno de buques 

extranjeros a la carga y por la diversidad de idiomas entre los tripulantes, parecía 

que en aquel puerto se habían reunido todas la naciones del universo, y la 

extendida playa se hallaba continuamente cubierta de pipas preparadas para la 

exportación. Figuremos cuantos beneficios debía reportar este movimiento a la 

agricultura y a la industria"
19

. 

 

A principios de la década de los 50 del siglo XIX, al confirmarse la consolidación de la 

plaza comercial de Tarragona —iniciada veinte años antes— y el abandono del puerto de Salou 

como punto de salida de las mercancías, se produjo la pérdida del control directo reusense de la 

comercialización final de los productos. A esta crisis comercial también se le debe añadir la 

aparición de Tortosa como capital comercial de la Ribera (su mercado pasó a ser receptor de parte 

de la producción que antes se llevaba a Reus) y la acción del oídio
20

 en la vid, la cual perjudicaba la 

producción de vino y aguardiente
21

. 
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A finales del siglo XIX, se volvió a vivir un período de euforia económica a causa de la 

destrucción de las viñas francesas por la filoxera
22

. El corto período de tiempo en que Francia se vio 

afectada por la filoxera pero España no, supuso un gran impulso para la economía del sur de 

Cataluña. Muchos terrenos boscosos se roturaron para cultivar la vid (en la provincia de Tarragona 

se plantaron 30.000 hectáreas de viñedos en 10 años) y la exportación de productos vitivinícolas 

hacia Francia se quintuplicó. La euforia, sin embargo, duró poco. Entre 1879 y 1910 la filoxera 

destruyó la totalidad de los viñedos catalanes
23

. 

 

La llegada de la filoxera tuvo unas consecuencias de largo abasto en el sector agrario. Como 

indica Montserrat Soronellas  

“La destrucción de las viñas también provocó cambios en el campo catalán: 

movilizaciones sociales, transformación de los cultivos, dinamización del 

asociacionismo, abandono de la actividad agraria, tecnificación y estrategias de 

aumento de la productividad para hacer frente a la amortización de los gastos 

generados por la conversión de las explotaciones. Todo sumado dibuja una 

situación de crisis que pide renovarse o abandonar. Muchos optaron por la 

segunda opción, hecho que cambió el panorama de la distribución demográfica y 

social de Catalunya. Pero los que decidieron quedarse y renovar tuvieron que 

adaptarse a las circunstancias e introducir nuevas estrategias en su reproducción 

social”
24

. 

 

Este hecho parecía haber tocado de muerte un territorio que dependía a nivel agrícola y 

comercial de un casi monocultivo. Las decisiones que se tomaron en este momento propiciaron una 

reestructuración agrícola que marcó de forma trascendental el desarrollo del sector primario en el 

Camp de Tarragona a lo largo del siglo XX. 

 

 

Un cultivo secundario hasta el momento: el avellano 

 

La solución más utilizada en Cataluña para hacer frente al problema de la filoxera fue 

injertar las cepas con pies americanos resistentes a dicha enfermedad. Este cambio se realizó en 

zonas como el Penedès o el Priorat que, de la misma forma que el Camp de Tarragona, 

tradicionalmente se habían dedicado a la viticultura. 
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Sin embargo, en Reus y sus alrededores se apostó también por un cultivo que hasta el 

momento era, aunque presente, secundario en la zona: el avellano. Las referencias históricas más 

antiguas que se encuentran en el Camp de Tarragona sobre el avellano son del siglo XIII, 

concretamente del año 1296 a la Selva del Camp. A partir del siglo XV este cultivo ya tomó cierto 

impulso y en el año 1472 consta que, en este pueblo, se pagó el diezmo al Arzobispo con 

avellanas
25

. 

 

Su cultivo empezó a las zonas montañosas del noroeste del Camp de Tarragona y se fue 

expandiendo a otras tierras vecinas. Josepa Cardó, a partir del estudio del catastro, muestra la 

relativa importancia que tenía el cultivo del avellano en el siglo XVIII. Encontramos su presencia 

en los pueblos al pie de las montañas que cierran el Camp de Tarragona: en la Selva del Camp 

representaba un 26% del suelo cultivado, en Vilaplana un 10%, en Aleixar un 8% o en Alforja un 

6%. En el llano, sin embargo, la presencia del avellano era casi insignificante: en Reus, en el año 

1790, el avellano solo ocupaba un 0,35% de las tierras cultivadas
26

. 

 

El avellano resistió la presión de la viña y aprovechó las oportunidades que generó la 

expansión del comercio atlántico. Consta que a finales del siglo XVIII la avellana se convirtió 

también en uno de los productos que los bacaladeros ingleses cargaban en sus viajes de vuelta
27

. 

 

Según Joan Pijoan, a mediados del siglo XIX las exportaciones de avellana ya eran 

relativamente importantes. Los principales mercados receptores de este fruto seco eran los ingleses: 

Londres y Liverpool. Por ejemplo, se sabe que entre 1843 y 1845 se exportaron un total de 34.423 

sacos de avellana en cáscara, los cuales procedían principalmente de pueblos de las estribaciones 

del Camp de Tarragona, como la Selva del Camp, Aleixar o Vilaplana
28

. 

 

A lo largo del siglo XIX la presencia del avellano aumentó notablemente, mucho antes de la 

llegada de la filoxera. Josepa Cardó, basándose en el análisis de amillaramientos realizados por los 

municipios a inicios de siglo XIX y en la segunda mitad del mismo siglo, puede acreditar esta 

tendencia expansiva –aunque aún muy lejos de aproximarse al predominio de los viñedos. Este 

crecimiento es especialmente evidente en los pueblos de la comarca del Baix Camp. Por ejemplo, 
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“el Aleixar sube de 343 hectáreas a 933 (del 29.5% al 54,5%); Vilaplana, de 47 hectáreas a 116 

(del 20,5 al 25%), y Riudecanyes de 75 hectáreas a 147 (del 6 al 18,5%)”
29

. El crecimiento fue 

especialmente evidente en estos pueblos de las estribaciones, pero también se notó la incorporación 

de este cultivo en las zonas llanas y empezamos a encontrar una presencia significativa de avellanos 

en municipios como Reus o Riudoms (un 17% y un 15,5% respectivamente en la segunda mitad del 

siglo XIX). Cardó considera que: 

“La importancia que hacia 1857-72 el avellano ha conseguido en la comarca es un 

hecho palpable. Menos Alforja donde se comprueba un poco de descenso, en todos 

aquellos otros sitios donde se puede comparar, el avance ha sido extraordinario. 

Por otro lado, ha dejado su emplazamiento tradicional del pie de la montaña i se 

ha extendido por la llanura, a la vez que ha empezado a situarse en el regadío. Es 

indudable que su expansión tiene un papel muy importante en la economía del Baix 

Camp, y por supuesto que influye en el retroceso que la viña acusa en este periodo 

en la mayor parte de la comarca y en la anulación de los cereales en toda la 

periferia”
30

.  

 

Además, en tres pueblos –la Selva del Camp, Almoster y Aleixar– el avellano ya pasó a ser 

el primer cultivo en extensión y en el global de la comarca del Baix Camp pasó a ser el segundo 

cultivo por detrás de la viña. 

 

Es significativo que en el año 1862 se celebrara en Reus la Exposición Agrícola Regional —

organizada por el Institut Agrícola Català de Sant Isidre
31

— y que en ella que se debatiera si era 

mejor, en los viñedos dañados por el oídio, plantar de nuevo cepas (se había encontrado una 

solución al hongo tratando la vid con azufre) o plantar avellanos. Por un lado, unos creían que por 

motivos climatológicos era mejor seguir con el cultivo de la viña debido a que los avellanos no se 

adaptaban a la llanura (hasta el momento se creía que el avellano era un cultivo propio de las 

hondonadas y los pendientes umbríos de las montañas). Por el otro, los defensores del avellano 

consideraban que éste tenía mayor rentabilidad comercial y señalaban el hecho que este arbusto se 

podía plantar inmediatamente sin necesidad de dejar descansar la tierra después de arrancar las 

cepas enfermas
32

. La presencia del oídio, por lo tanto, ya se trata de un elemento explicativo de la 

expansión del avellano por el Camp de Tarragona incluso antes de la llegada de la filoxera. También 

es importante destacar la elevada cotización de este fruto a la hora de explicar su propagación en la 

zona, hecho que se puede constatar observando las cotizaciones del fruto que aparecen en el Diario 

de Reus. 
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Los datos aportados acreditan una presencia creciente y nada menospreciable del avellano en 

la zona. La previa existencia de estos cultivares son los que hicieron, a raíz de la crisis de la 

filoxera, empezar a apostar por este arbusto y la comercialización de su fruto. Albert Arnavat 

explica las consecuencias de la llegada de la plaga en estos términos: 

“Trastornó todo un mundo rutinario, obligó a los payeses a aprender nuevos 

métodos y nuevas prácticas e impuso el aprendizaje y la modernización de la 

agricultura para adaptarse a la nueva situación. La diversificación de cultivos 

provocada por la plaga hizo que el avellano se convirtiese en el cultivo 

preponderante, seguido a mucha distancia por el olivo”
33

. 

 

Un hecho significativo es que en el año 1886, cuando la filoxera estaba azotando la zona, ya 

se constituyó el Sindicato de Exportadores de Fruta Seca de la Provincia de Tarragona, con sede en 

la Cámara Oficial de Comercio de Reus
34

. Una pequeña señal de que la sociedad reusense ya sabía 

que debería adaptarse a nuevos tiempos. 

 

  

La vid y el avellano después de la filoxera 

 

A inicios del siglo XX Reus siguió comercializando productos agrarios –fundamentalmente 

vino, aceite y avellanas– y su mercado semanal siguió siendo muy activo. La población de la ciudad 

llegó, en el año 1900 a los 26.881 habitantes y, hasta el año 1910, siguió siendo la segunda ciudad 

de Cataluña en población. A nivel regional Reus seguía actuando como capital económica del Camp 

de Tarragona y era la encargada de comercializar los productos agrarios de esta zona, el Priorat y la 

Conca de Barberà
35

. 

 

A nivel internacional, sin embargo, el peso comercial de la ciudad –hasta el momento 

caracterizado por la especialización en el sector vinícola– decreció debido a la pérdida de viñedos a 

raíz de la filoxera. Aunque justo después de la plaga se empezaron a replantar viñedos con pies 

americanos, muchas zonas de montaña ya no se replantaron y se convirtieron en bosque o garriga
36

. 

Por lo tanto, y como es lógico, Reus perdió fuelle como capital comercial agrícola a nivel 

supranacional. 
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 En los montes que delimitan el Camp de Tarragona hoy en día aún son visibles gran cantidad de márgenes cubiertos 

de matorrales o bosque que testimonian la euforia vitivinícola de los años pre-filoxera.  



 

Además, la apuesta por el avellano como cultivo de referencia en la zona iba ganando peso 

debido a su buena adaptación a las zonas llanas de la zona. Por lo tanto: 

“en la medida que se transformó el paisaje del Camp, Reus tuvo que cambiar su 

estrategia comercial para impulsar la comercialización, hasta el momento 

secundaria, de la avellana. Este producto aprovechó los canales de 

comercialización que hasta el momento habían servido para el vino”
37

.  

 

Los comerciantes reusenses tuvieron la pericia de saber aprovechar los canales de 

distribución que antaño se habían utilizado para los productos vitivinícolas. De esta forma, buena 

parte de la producción avellanera era exportada a países del centro y norte de Europa que en el 

pasado habían sido compradores de vinos y aguardientes. 

 

Según Joan Pijoan, en el año 1910 en la provincia de Tarragona ya había plantados 

2.508.520 de avellanos. Estos producían un total de 20.068 toneladas de avellanas, el 80% de la 

producción española
38

. Las otras principales zonas de este fruto seco en España eran Asturias, 

Girona y Córdoba
39

. 

 

Es importante señalar que, a parte de la vid y el avellano, el olivo era otro cultivo propio de 

la zona. Históricamente el olivo había sido el segundo cultivo por detrás de la vid y en el año 1900 

ocupaba el 14% de las tierras cultivadas en el término de Reus
40

. El aceite producido en la zona es 

de gran calidad pero presentaba el inconveniente de mucha irregularidad en las cosechas (algunos 

años con cosechas muy malas o incluso nulas), hecho que puede explicar que no se apostara nunca 

por los olivos como monocultivo. 

 

A medida que el avellano se iba introduciendo en la llanura, y con el objetivo de mejorar la 

productividad, se encauzaron actuaciones para convertir estas zonas en regadío. Por ejemplo, se 

aprovecharon las antiguas minas de agua i se empezaron a construir pozos. La principal de estas 

actuaciones fue, sin duda alguna, la construcción del pantano de Riudecanyes, que permitió 

convertir en regadío 1.500 hectáreas de tierra en el Camp de Tarragona. Las obras de este pantano 

se iniciaron en el año 1907, a instancias de las gestiones hechas por el Ayuntamiento de Reus en el 
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año 1900, y se finalizaron en el 1919. El Gobierno español subvencionó el 50% de la coste y el 

resto se financió con aportaciones privadas, constituyéndose así la aún vigente Comunitat de 

Regants del Pantà de Riudecanyes
41

. 

 

Las mejoras en la productividad también se consiguieron con el uso más amplio de abonos 

minerales y orgánicos que se empezaron a introducir en aquellos años. En el suministro de estos 

productos tuvieron un peso importante los sindicatos agrícolas que existían en muchos municipios. 

Estos a principios de siglo no se dedicaban a la comercialización de las cosechas de sus asociados
42

 

sino que se centraban en abastecerlos de abonos y otras materias (guanos, nitratos, sulfatos, azufres 

o patatas de siembra), y solían tener una sección de crédito
43

.  

 

La introducción de estas medidas para mejorar la productividad de las explotaciones 

agrícolas no se generalizó de forma rápida debido, en muchas ocasiones, a que la propiedad de la 

tierra no era de los payeses. Anna Figueras lo explica de la siguiente forma: 

“Las innovaciones, sin embargo, no estaban al alcance de todos. Las inversiones 

que se requerían eran muy altas y se hacía difícil sustituir los sistemas 

tradicionales. En muchos casos los propietarios no explotaban la tierra 

directamente, sino como rentistas, y era usual que desviasen el capital de origen 

agrario hacia otras actividades económicas más rentables financieramente. En 

estos casos, el payés que explotaba la tierra contaba con escasos recursos 

económicos y con poca instrucción para acceder a los créditos. La inexistencia de 

bancos agrícolas acentuaba también la descapitalización de la agricultura. Todo 

esto imposibilitaba la adquisición de maquinaria más moderna y la adopción de 

sistemas de producción más rentables”
44

. 

 

 

La euforia de la Primera Guerra Mundial 

 

El esplendor comercial y exportador de Reus volvió con la Primera Guerra Mundial (1914-

18). La neutralidad española en el conflicto fue muy favorable para los intereses reusenses debido a 

que se inició un intenso flujo exportador –legal y de contrabando– con las dos facciones 

beligerantes y otros países neutrales. Los productos agrarios se vieron favorecidos por la nueva 

coyuntura que provocó un aumento considerable en sus cotizaciones debido al gran incremento de 
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la demanda. Los frutos secos se vieron especialmente beneficiados, así como el arroz, el vino y el 

aceite con destino a Europa y América
45

. 

 

Reus, que era el único mercado español de avellana –con una media de 550.000 sacos por 

cosecha– supo aprovechar la nueva coyuntura económica. Los principales compradores de las 

avellanas fueron los países extranjeros: Suiza, Alemania, Bélgica, Italia, Suecia, Noruega, 

Dinamarca, Francia e Inglaterra, que era el cliente más destacado de este producto. La Primera 

Guerra Mundial proporcionó al comercio local la posibilidad de abrir nuevos mercados directos y 

negociar sin intermediarios
46

. La situación expansiva se reflejó en la constitución de empresas: entre 

1914 y 1923 se crearon en Reus 113 sociedades mercantiles con un capital de más de 13 millones 

de pesetas
47

. La expansión económica se prolongó hasta el 1920, poco después del fin de la Guerra. 

A partir de este momento la paralización general de los negocios con el exterior por la falta de 

demanda, la bajada de los precios de los productos agrícolas, la subida de los aranceles, la bajada en 

la cotización de la moneda de los países competidores y la restricción del crédito provocaron una 

gran paralización de los negocios y una intensa crisis del trabajo que repercutió fuertemente en la 

economía reusense y de la comarca
48

. 

 

La crisis afectó intensamente el comercio y exportación de productos agrícolas. 

Especialmente drástica fue la bajada de vendas de avellanas al extranjero debido a que volvieron a 

entrar en el mercado internacional grandes cantidades de avellana turca, más económica. La 

avellana en grano que se había cotizado a 105 pesetas el saco en 1919, bajó a las 50 pesetas en 1921 

y 1992
49

. 

 

 

El comercio agrícola reusense durante la Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda 

República 

 

El cambio de conjetura mundial condujo a una fuerte crisis a la que se sumaron las políticas 

proteccionistas en el ámbito europeo que se aplicaron durante la década de los años 20 del siglo 

XX. La actividad comercial se vio muy perjudicada por las restricciones del consumo de artículos 
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que no eran de primera necesidad. A la vez, la agricultura, debido a la depreciación de los productos 

agrícolas, también padeció una situación de estancamiento que hizo tambalear la economía de  los 

agricultores y de todo el comercio en general
50

. 

 

A pesar de la crisis, durante la década de 1920, la producción, transformación y 

comercialización de productos agrícolas continuaba siendo uno de los ejes básicos en los que se 

asentaba la estructura económica local. En el Diario de Reus del 6 de mayo de 1926 se explicaba de 

esta forma: 

“La importancia del mercado de Reus es reconocida en todo el mundo y la oferta y 

demanda de nuestros productos para la exportación encuentra en éste la línea más 

segura e inflexible. Estos productos son principalmente las avellanas, seguida de 

los vinos, alcoholes y aceites. Estos productos comprenden casi el 90% de los 

productos extraídos de nuestros campos. Un contingente considerable de nuestro 

comercio es acaparado por la exportación de productos naturales de la tierra”
51

. 

 

En estos años el sector agrario de la zona sufrió varios impedimentos que dificultaron su 

desarrollo. Una política gubernamental inadecuada y desconocedora de la realidad del sector, la 

falta y encarecimiento de los abonos, y el desequilibrio general de los transportes hicieron aumentar 

excesivamente los costes de producción, fueron las principales causas
52

. Además, durante estos 

años, el avellano fue atacado por el ―diabló‖ (Balaninus nucum), un insecto muy perjudicial para el 

árbol. 

 

Por otro lado, las técnicas agrarias no evolucionaban y la mayor parte de agricultores y 

propietarios rurales seguían inmersos en la rutina clásica y no se fiaban de todo aquello que 

representase ideas o prácticas innovadoras. Además, y a pesar de la construcción del pantano de 

Riudecanyes, el problema endémico de la falta de agua impedía el paso decidido de una agricultura 

extensiva de secano a una intensiva de regadío. No obstante, las exportaciones de avellanas durante 

los años 1922, 1926, 1929 y 1934 sobrepasaron las 10.000 toneladas anuales
53

 y la cotización de 

este producto se mantuvo elevada.  

“El momento culminante de los avellanos, tanto en regadío como en secano, fue en 

la década de 1920-1930. Como ya se indicaba, la causa del éxito fue 

principalmente los buenos precios que este fruto conseguía enfrente de una 

viticultura cada vez en situación más crítica. M. de Teran informa sobre el 

continuado aumento de los precios de la avellana i así sabemos que, mientras en el 

1911 se había pagado solo a 40 pesetas el saco, al 1928 ya se encontraba entre 50 
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y 65 pesetas y en setiembre de 1929 subía a 95, para llegar en mayo de 1930 a les 

135 pesetas”
54

.  

 

Durante la Segunda República española se tuvo que convivir con los efectos de la crisis de 

1929 que en el Camp de Tarragona se tradujeron como consecuencia principal en la bajada de los 

precios agrarios y la reducción en la exportación de estos productos
55

. Otro hecho decisivo que 

afectó la economía reusense fue la fallida del Banc de Reus en el año 1931, entidad que hasta el 

momento era el eje de la actividad comercial e industrial de Reus
56

. 

 

Mayormente, la avellana experimentó dificultades en la comercialización durante el período 

y los precios sufrieron una gran depresión que repercutió negativamente en la economía de la 

comarca. En este contexto, en el año 1932, se constituyó la Unió de Colliters d’Avellanes del Camp 

de Tarragona con el objetivo de defender los intereses comunes de los productores, controlar la 

calidad del producto y fomentar el uso de técnicas modernas. Durante los años 30 del siglo XX 

también siguió en activo el Sindicat d’Exportadors de Fruita Seca de la Província de Tarragona, que 

en aquel momento unía quince casas exportadoras reusenses
57

. 

 

Durante los años de la Guerra Civil española (1936-39), la economía reusense y del Camp 

de Tarragona en general, se vio muy perjudicada. Las empresas exportadoras de frutos secos fueron 

colectivizadas por diversos decretos de la Generalitat de Cataluña (1936)
58

. La Conselleria de 

Proveïments era quien controlaba las importaciones y exportaciones. En los primeros meses de la 

Guerra se estableció un puente comercial marítimo entre Marsella y Tarragona: se importaban 

víveres que escaseaban en la zona a cambio, entre otras cosas, de avellanas. A pesar de esto, los 

agricultores preferían no vender la cosecha y la retenían tanto como podían porque cambiaban el 

fruto por otros productos de primera necesidad
59

. 

 

El primer franquismo fue para el cultivo del avellano un momento crítico. A la ―pertinaz‖ 

sequía se le sumó el elevado precio de los abonos y, principalmente, la intervención estatal del 

precio de venta del producto que supuso la ruina de muchos productores
60

. Este, sin embargo, es un 

período que debería ser estudiado detalladamente en otro trabajo. A pesar de la aguda crisis en el 
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sector, en los años 40 el avellano ya era –y a inicios del siglo XXI continua siendo– el cultivo 

principal y plenamente consolidado del Baix Camp y buena parte del Camp de Tarragona. 

 

 

Conclusiones 

 

Actualmente la zona del Camp de Tarragona es la máxima productora de avellanas de 

España y es en Reus donde se marca a nivel nacional el precio del producto. Cabe señalar que, 

desde 1997, existe la Denominación de Origen Protegida Avellana de Reus con un consejo 

regulador establecido en la misma ciudad. Sin embargo, Reus fue a lo largo de los siglos XVIII y 

XIX un centro exportador de productos vinícolas de importancia internacional. Su mercado 

marcaba los precios del vino y del aguardiente al sur de Europa y, desde el puerto de Salou, 

comercializaba estos productos. 

 

En el imaginario de la zona del Camp de Tarragona existe la idea que el cambio de cultivo –

el paso de la vid al avellano– fue repentino a causa de la crisis agraria finisecular provocada por la 

llegada de la filoxera. Como se ha señalado en el artículo esta visión es simplista y reduccionista 

debido a que la presencia del avellano está documentada desde mucho antes de la llegada de la 

plaga. Ya en el siglo XVIII el avellano tenía una presencia destacable en las estribaciones del Camp 

de Tarragona y su fruto era un producto altamente exportable que acompañaba muchas veces los 

cargamentos de vino y aguardiente. Además, a lo largo del siglo XIX el número de hectáreas 

plantadas aumentó significativamente en las zonas llanas.  

 

Por otro lado también es importante señalar que con la llegada de la filoxera la primera 

opción de buena parte de agricultores y propietarios agrícolas no fue plantar avellanos sino que se 

replantaron los viñedos con pies americanos. Por lo tanto, el cambio de un cultivo a otro no fue 

repentino a causa de la filoxera sino que fue un proceso gradual y multicausal: la existencia previa 

de avellanos en el área, el agotamiento de los mercados importadores de aguardiente del norte de 

Europa, la presencia del oídio en los viñedos, la alta cotización de las avellanas o la posibilidad de 

utilizar los canales de comercialización de los productos vitivinícolas para las avellanas son otros 

elementos que, sumados a la filoxera, explican el progresivo cambio de cultivo. 
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EL COOPERATIVISMO VITIVINÍCOLA DE SEGUNDO GRADO 

DURANTE EL FRANQUISMO: LA AGRUPACIÓN DE 

COOPERATIVAS VITIVINÍCOLAS DEL PRIORAT. INTENTOS DE 

MODERNIZACIÓN SUBORDINADOS A LA LÓGICA 

DICTATORIAL 

 
THE SECOND GRADE WINE COOEPRATIVE MOVIMENT DURING FRANCO’S 

REGIME: THE WINE’S COOPERATIVES GROUP OF PRIORAT. 

MODERNIZATION ATTEMPTS LINKED TO THE DICTATORIAL LOGIC. 

 

FRANCESC FORTUÑO BONET 

 

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 
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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, 



Movimiento jornalero, sindicalismo de clase y cuestión 

nacional andaluza en la democratización del mundo 

rural andaluz 
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2.1.-Asamblea de Antequera de 1976 y I Congreso de Morón de la Frontera de 1977 

 

La fundación oficial del Sindicato de Obreros del Campo se sitúa el 1 de agosto de 1976 en 

Antequera, en una Asamblea que reunió a representantes de más de 80 pueblos de las provincias de 

Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, Málaga, Granada y Cádiz. A la reunión asistieron  todas las 

fuerzas organizadas en torno a las Comisiones de Jornaleros, fundamentalmente vinculadas al PTE, 

así como algunas Comisiones Campesinas, germen de lo que más tarde serían las Comisiones 

Obreras del Campo, y algunas Uniones locales de Comisiones Obreras.  La reunión tuvo lugar en  

Antequera y  trató de debatir la creación de un sindicato andaluz de jornaleros y obreros del campo. 

Gonzalo Sánchez Fernández defendió en la reunión  la creación de dicho Sindicato por las 

siguientes razones: por un lado los jornaleros, al estar diseminados en cuadrillas y no concentrados 

como en la industria, necesitan mucho más una organización reglamentaria. En segundo lugar, 

Gonzalo aseguraba que ya se contaban por miles los jornaleros dispuestos a afiliarse a ese Sindicato. 

En tercer lugar, ese Sindicato de Jornaleros se podía construir de manera abierta, lo que favorecería 

la afluencia masiva de los obreros del campo1. Tras una larga discusión, ya que algunos compañeros 

creían que había que esperar a la aprobación de la Ley de Libertad Sindical, finalmente se aprobó 

por 67 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones crear inmediatamente un Sindicato que 

aglutinara las fuerzas del emergente movimiento jornalero organizado en Andalucía. De esta 

Asamblea de Antequera se eligió una Comisión Delegada de las distintas provincias que trabajaría 

en la articulación de las diferentes luchas jornaleras que se daban por toda la geografía andaluza. 

Presentaría y anunciaría también el nuevo Sindicato en aquellos pueblos donde no existiera o donde 

surgieran nuevas movilizaciones. Tal y como señalan Gonzalo Sánchez y Francisco Casero: En 

Antequera se abrió un proceso constituyente destinado a culminar en un Congreso Sindical 

                                                 

1 .- Francisco CASERO y Gonzalo Sánchez: Nuevos surcos...,  p. 28. 



Constituyente de todos los jornaleros de Andalucía.2 

A partir de ese momento y como Sindicato de Obreros del Campo, emprendió diferentes luchas, 

entre las que cabe destacar la creación de una Plataforma Reivindicativa para la cosecha de la 

aceituna verde, conocida popularmente como la campaña del verdeo, que se suele dar a mediados 

de septiembre, dependiendo de la comarca y de las lluvias de cada año. Esta Plataforma 

Reivindicativa del verdeo actuaba en El Coronil, Morón de la Frontera, Marchena, Montellano y 

Paradas, y exigía: un salario mínimo de 1.000 pesetas al día, prohibición del destajo, transporte a 

cargo de la empresa y negociación a nivel de la provincia de Sevilla. La Patronal y los 

Ayuntamientos se negaron a reconocer al SOC y esto ayudó más aún a fraguar la unidad de los 

jornaleros en torno a las reivindicaciones del mismo, que tras distintas movilizaciones y 

concentraciones (que tuvieron lugar el 12 de noviembre en más de 30 pueblos), terminó con seis de 

sus dirigentes detenidos. 

 

El 5 de diciembre de 1976, 250 delegados se reunieron en Sevilla para la I Conferencia del 

SOC.3 Las ponencias presentadas4 fueron Análisis de la situación política y sindical, defendida por 

Paco Casero, que en el aspecto político apremiaba al Sindicato a posicionarse junto a las las fuerzas 

democráticas de la oposición a la dictadura para demandar las libertades civiles, amnistía para los 

presos políticos, elecciones libres y restitución de los Estatutos de Autonomía de Cataluña, Euskadi, 

Galicia y Andalucía. En el terreno sindical, ante el desbordamiento del Sindicato Vertical (tomado 

por sindicalistas opositores) y ante la emergencia de un nuevo movimiento sindical clandestino, la 

ponencia defendía la necesidad de un sindicato de los jornaleros unitario, independiente, 

democrático y de clase.  La ponencia también defendía la adhesión del sindicato a las demás fuerzas 

sindicales que desearan una clara transformación social, instando a que el SOC formara parte de 

Coordinación Democrática, plataforma que aglutinaba a las fuerzas democráticas de oposición 

vinculadas a la Plataforma de Convergencia Democrática y Junta Democrática de España. En la 

segunda ponencia, Análisis  perspectivas del SOC, leída y defendida por Gonzalo Sánchez, se 

planteó la necesidad de la expansión territorial del Sindicato,  un balance de las últimas 

movilizaciones así como una explicación de los distintos órganos del nuevo sindicato.  La tercera 

ponencia, Estructura y funcionamiento, presentada por la delegación de Osuna, planteó una 

propuesta de Estatutos que sería aprobada y una composición de los órganos. La cuarta ponencia, 

                                                 

2 .- Ídem, p. 29. 

3 .- Holm DETLEV KöLER: El movimiento sindical..., p. 275. 

4 .- Toda la información de las ponencias presentadas a la I Conferencia del SOC ha sido extraída de: OCAÑA 

ESCOLAR. Luis: Los orígenes del SOC: de las comisiones de jornaleros al I Congreso del Sindicato de Obreros del 

Campo de Andalucía (1975-1977). Sevilla, Editorial Atrapasueños y Grupo Andaluz de Estudio Sociales Autonomía 

Sur,  2006, pp. 71-76. 



Finanzas, fue presentada por Francisco Ortiz y aprobada por unanimidad. La quinta ponencia sobre 

La situación de la mujer jornalera fue defendida por Pepi Conde, que defendió la importancia de 

movilizar a las mujeres jornaleras de los pueblos, y recibió igualmente aprobación por unanimidad. 

José A. Parra defendió la sexta y última ponencia sobre Diferencias entre campesino y Jornalero, 

que incidía en la necesidad de alianzas entre los pequeños campesinos y los jornaleros ante la 

degradación de los precios agrarios;  la carestía de los insumos y fertilizantes; la dependencia de los 

monopolios y de las grandes multinacionales de distribución, manipulación y transformación; así 

como del incremento constante de las grandes propiedades. Antes del cierre de la Conferencia, a 

propuesta de Francisco Casero, se aprobó la creación de un periódico oficial del SOC llamado 

Tierra y Libertad, que supondría el órgano de expresión de las luchas, con propuestas y demandas 

del SOC, tanto a nivel local como comarcal y andaluz. 

El 6 de marzo de 1977 nace en el barrio madrileño de Vallecas la Confederación Sindicatos 

Unitarios de Trabajadores (CSUT). La conformación de esta nueva central sindical, impulsada por 

el SOC y vinculada al Partido del Trabajo de España, aglutina al Sindicato de Obreros del Campo, 

la Coordinadora de Sindicatos de la Construcción,  la Promotora estatal de Sindicatos de Correos 

y Telégrafos, el Sindicato Obrero de SEAT y el  Sindicato Unitario del Metal. La Conferencia 

fundacional tuvo la asistencia de delegados de 33 provincias españolas.5 Fue elegido Secretario 

General Jerónimo Lorente. Francisco Casero y Gonzalo Sánchez  serían miembros del Comité 

Ejecutivo Confederal.  

Una de las primeras acciones desarrolladas a nivel andaluz fue la campaña del Manifiesto contra 

el Paro,  que se lanzó hacia el verano de 1977. A mediados de agosto de este mismo año, una 

delegación del SOC se lo entregó en mano a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Trabajo, 

y el 19 el SOC convocó concentraciones para entregárselo a los alcaldes. El Manifiesto contenía 

estas cinco demandas:  

 

1.-Hacer cumplir la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario sobre las tierras mal cultivadas y 

sin cultivar,  expropiándolas y entregándolas a los jornaleros. 

2.-Ejercer un control sobre los beneficios producidos por la tierra y obligar a todas las 

instituciones financieras (bancos, cajas de ahorro) presentes en Andalucía a que inviertan en 

nuestra región. 

3.-La puesta en marcha de un plan de jubilación que anticipe la edad de 65 a 60 años. 

4.-Que se lleve a cabo una política agraria dirigida a fomentar los cultivos y explotaciones 

                                                 

5 .- “Ayer nació la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores”. El Correo 07/03/1977. Archivo 

histórico ISEC. Serie: Prensa: Caja Sindicato de Obreros del Campo.  



protegiendo aquellos que por sus características emplean abundante mano de obra. 

5.-Un seguro de desempleo que cubra la época de paro, a través de las Oficinas de 

Concentración, incluyendo la participación y el control de obreros en la gestión de fondos6. 

 

Fue el primero de muchos programas reivindicativos con los que el SOC trataba de incidir en la 

opinión pública, fundamentalmente en dos sentidos: por un lado tratando de equiparar los derechos 

laborales de la industria y la minería con los de los trabajadores agrícolas; y por otro, tratando de 

incidir sobre las administraciones en cuanto a la ejecución de políticas agrarias relacionadas con el 

reparto de la renta, un mayor asistencialismo social, así como la defensa de los intereses de las 

clases trabajadoras del mundo agrario. 

Tras la Ley de Libertad Sindical aprobada el 1 de abril de 1977, el día 28 se constituyó 

formalmente el Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía, siendo presentada la documentación 

de su fundación el día 3 de mayo y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 6, constando como 

Presidente Gonzalo Sánchez; Vicepresidente, Diamantino García Acosta; y Secretario Francisco 

Casero.  Se constituyó así el primer sindicato andaluz tras la dictadura franquista. 

El 2 de septiembre de 1977 tuvo lugar oficialmente el I Congreso Constituyente del Sindicato de 

Obreros del Campo de Andalucía, siendo asimismo el primero del movimiento campesino desde la 

Guerra Civil. Al Congreso acudieron más de 250 delegados7 así como invitados de Comisiones 

Obreras, de la Unión General de Trabajadores,  la Unión Sindical Obrera  y  el Sindicato Unitario. 

También hubo delegaciones de la Central Única de Trabajadores de Chile, del Frente Polisario del 

Sahara Occidental y de la Organización para la Liberación de Palestina8. Las ponencias presentadas 

al Congreso serían: “La alternativa al campo andaluz”, “La situación económica”, “La situación 

sindical”, “Autonomía y regionalismo”, Alianza jornalero- campesino” y “Mujer jornalera”.9 

 

La primera ponencia, “La alternativa al campo andaluz”, fue expuesta por Francisco Casero y 

aprobada por 172 votos a favor, dos votos en contra y una abstención. En esta ponencia Francisco 

Casero hace un balance de los últimos dos años de trabajo colectivo realizado desde las Comisiones 

de Jornaleros, la Asamblea de Antequera y la Primera Conferencia hasta el I Congreso.  En segundo 

lugar hace una valoración de las luchas, movilizaciones y campañas de acción llevadas a cabo en las 

                                                 

6 .-“Manifiesto contra el Paro”. Agosto de 1977. Archivo  histórico ISEC. Serie: Sindicato de  Obreros del  

Campo. Caja: Documentación orgánica.  

7 .- MORALES RUIZ, Rafael: “Una aproximación histórica al Sindicato de Obreros del Campo” en GONZÁLEZ 

de MOLINA, Manuel, Ed.: Historia de Andalucía a debate: I. Campesinos y Jornaleros. Granada, Editorial Antrophos y 

Diputación provincial de Granada, 2000, p. 186. 

8 .- Francisco CASERO y Gonzalo Sánchez: Nuevos surcos..., p. 59. 

9 .- Ponencias del I Congreso de Morón. Septiembre de 1977. Archivo histórico ISEC. Serie: Sindicato de  

Obreros del  Campo. Caja: Documentación congresual. 



distintas comarcas y pueblos durante estos años. En tercer lugar, Casero evalúa las gestiones 

administrativas, las entrevistas institucionales y los acercamientos a la administración para presentar 

propuestas y demandas concretas. En referencia a la unidad sindical, analiza cuál es el proceso de 

adhesión a la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores que se sigue construyendo con 

sindicatos de izquierda radical, fundamentalmente vinculados al PTE, como hemos planteado 

anteriormente. Afirma: 

La celebración de este Congreso significa la culminación del proceso constituyente que se 

abrió hace ahora un año en la reunión de Antequera […]. Son decenas de miles de jornaleros 

los que tienen su atención puesta en este Congreso, por lo que las decisiones que tomemos 

van a influir en el futuro de nuestra región y en la vida de decenas de miles de jornaleros10. 

 

La siguiente ponencia “sobre la situación económica” analiza la situación de crisis económica, 

de paro y de grave inflación; acusa al gobierno de querer arreglar esta situación económica 

congelando los salarios y subiendo los impuestos indirectos. Ante esta situación, el SOC en esta 

ponencia propone un programa de reformas económicas que tiene el objeto de acabar con la crisis 

económica. Entre las medidas se encontraban: 

 

1.-Relanzamiento selectivo de aquellos sectores productivos que generen mayores beneficios 

sociales. 

2.-La formulación de un Plan Económico y control de los monopolios. 

3.-El control de los bancos y cajas de ahorro, para garantizar la afluencia de recursos financieros a 

las actividades consideradas como prioritarias. 

4.-La empresa pública debe prestar atención a las áreas geográficas más deprimidas sobre el criterio 

de la rentabilidad social. 

5.-El campo ha de ser objeto de una atención preferente. Las soluciones que proponemos quedan 

recogidas en el “Manifiesto contra el paro”. 

6.-Establecer un salario mínimo inter-profesional así como eliminar la discriminación salarial en 

función de sexo o edad. 

7.-La lucha contra el paro exige un seguro de desempleo igual al salario real. 

8.-La lucha contra la inflación se centra en la limitación  de los beneficios de los monopolios y las 

grandes empresas. 

                                                 

10 .-“Ponencia sobre  la alternativa al campo andaluz”. I Congreso de Morón de la Frontera. 1977. Archivo 

histórico ISEC. Serie: Sindicato de  Obreros del  Campo. Caja: Documentación congresual. 



9.-Ayuda crediticia fiscal a las pequeñas y medianas empresas. 

10.-Reforma fiscal con carácter fuertemente progresivo. 

 

Según la ponencia, Andalucía: 

...por el subdesarrollo al que se ha visto sometida por el capitalismo español en el 

último siglo, destinándola a un papel de proveedor de mano de obra barata y materias 

primas en beneficio de otras regiones[...], siendo una de las regiones más ricas de toda 

España, se encuentra en una situación de subdesarrollo, paro y emigración11. 

 

Respecto al documento de la situación sindical presentada por Gonzalo Sánchez Fernández, 

advierte que los logros conseguidos durante la década de los setenta, gracias a la lucha de los 

trabajadores, se ve amenazada por la moderación sindical y el sindicalismo reformista.  La Ponencia 

se divide en táctica sindical, unidad de acción y lucha reivindicativa. En cuanto a la táctica sindical, 

la ponencia plantea que dado el desarrollo alcanzado por el capitalismo, la concentración  del 

poder económico en pocas manos y su íntima relación con el poder político, hacen que la lucha 

solo en un pueblo no sea suficiente, ya que hace falta una coordinación ante el conjunto de 

empresarios así como ante el Gobierno y sus medidas.12 En el apartado de unidad de acción, 

Gonzalo Sánchez plantea la importancia de la unidad en las luchas sindicales, por ello reafirma la 

importancia de seguir reforzando la construcción de la CSUT. Señala Gonzalo que esta unidad no se 

puede dar con sindicatos que califica como anti-democráticos y anti-obreros como Comisiones 

Obreras, ya que pretenden aislar reiterada  y continuadamente al SOC.  Por ultimo, Gonzalo 

Sánchez señala que esta unidad no debe significar en ningún caso la sumisión ni el doblegamiento 

hacia ninguna central sindical, ya que el SOC tiene su propia política sindical y que a partir de 

esta ha de actuar, ir a las masas y poner en práctica sus planes 13 . En cuanto a la lucha 

reivindicativa, la ponencia señala que el SOC ha de potenciarla, ya sea más puestos de trabajo o por 

un salario digno, ya que, como señala el documento: la consecución de mejoras parciales es 

perfectamente posible y tenemos como mejor testimonio las conquistas conseguidas por las luchas 

habidas en los últimos años14. 

 

En cuanto a la ponencia sobre Autonomía y regionalismo, reconoce que: España es un Estado 

                                                 

11 .- “Ponencia sobre la situación económica”: I Congreso de Morón de la Frontera. 1977. Archivo histórico del 

Sindicato de Obreros del Campo.  Serie: C ongresos.  

12 .- “Ponencia sobre la situación sindical”. I Congreso de Morón de la Frontera. 1977. Archivo histórico del 

Sindicato de Obreros del Campo.  Serie: Congresos.  

13 .- Ibídem. 

14 .- Ibídem.  



compuesto por diversas naciones y regiones claramente diferenciadas. La autonomía regional es 

un derecho democrático y para Andalucía significaría tomar en nuestras manos nuestros asuntos 

creando los organismos políticos, administrativos, judiciales y culturales que fueran necesarios 

para el desarrollo integral de nuestra región 15 . El documento plantea cómo el fascismo ha 

impedido el desarrollo de los territorios en base a la creación de un Estado fuertemente centralizado, 

con el objeto de controlar administrativamente los procesos de producción. Es necesaria la 

autonomía para resolver el problema de la tierra, para llevar a cabo la Reforma Agraria, única 

solución para el desarrollo de la región, y para que este desarrollo sea favorable a los jornaleros y 

pequeños campesinos. Señala también que el SOC ha sido el primer sindicato con entidad regional 

que desde su nacimiento ha defendido el desarrollo de Andalucía como región subdesarrollada. Otro 

elemento importante es la defensa de la propuesta comarcalista, esto es, la división administrativa 

en las tradicionales comarcas geográficas, que reconozca las zonas naturales y que cree las 

infraestructuras educativas, sanitarias y comunicativas que acaben con la desigualdad entre campo y 

ciudad. Es importante señalar que se dio un fuerte debate, introducido por la Unión local de Osuna 

y defendido por José Pinto, acerca de señalar a Andalucía como una nación, pero finalmente no fue 

aprobado por las dudas y la falta de consenso. De este modo se acordó encargar un estudio a 

especialistas: 

Por todo esto proponemos la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales que de 

verdad defiendan los intereses de Andalucía, para entre todos elaborar un Estatuto de 

Autonomía que sea aprobado por el pueblo andaluz y defendido por todos sus parlamentarios 

andaluces en las cortes. Para que así podamos salir del subdesarrollo a que estamos 

sometidos y se abra un futuro de libertad y progreso de nuestra región.16 

 

La quinta ponencia sobre la Alianza jornalero-campesina,  analiza cuál ha sido la evolución del 

campo andaluz desde la Guerra Civil. Con el levantamiento fascista en 1936, el campo entró en una 

fase de desarrollo orientado en beneficio exclusivo de los grandes terratenientes y de los grandes 

monopolios que poco a poco comenzaron a invertir y a tener presencia en el sector agrario del 

país17. Para adaptar la agricultura andaluza al creciente desarrollo del capitalismo, el régimen de 

Franco mantuvo la gran propiedad de la tierra y los bajos salarios suficientes solo para poder 

subsistir, forzando a la población rural a la emigración.  El documento acusa a los banqueros, a los 

terratenientes y a los monopolios de ser los causantes de la pobreza y del subdesarrollo de 

                                                 

15 .- “Ponencia sobre Autonomía y regionalismo”. II Congreso de Morón de la Frontera. 1977. Archivo histórico 

del Sindicato de Obreros del Campo.  Serie: Congresos.  

16 .- Ibídem. 

17 .- “Ponencia sobre Alianza campesino-jornalera”.  I Congreso de Morón de la Frontera. 1977. Archivo 

histórico del Sindicato de Obreros del Campo.  Serie: Congresos.  



Andalucía.  La solución  a estos problemas es una auténtica Reforma Agraria para lo cual es 

imprescindible la alianza de los jornaleros y campesinos en tanto en cuanto el enemigo es el mismo: 

los monopolios, bancos y terratenientes18. Según el documento, siempre se ha tratado de enfrentar a 

los jornaleros con los campesinos, buscando en unos la causa de los males de los otros, pero ya 

existen elementos comunes a ambos colectivos para poder desarrollar una política conjunta. Por 

ejemplo, en la lucha por conseguir unos precios agrarios o la compra garantizada del excedente 

agrícola. Conseguir esto supondría mejorar las condiciones de los pequeños productores agrícolas y 

ampliaría su capacidad para generar puestos de trabajo. Otra cuestión es la lucha por el laboreo 

forzoso, que obligaría a los grandes propietarios a cultivar las tierras que tienen mal cultivadas o sin 

cultivar, generando así mano de obra, arrendando sus tierras a pequeños campesinos o a 

cooperativas de Jornaleros. Del mismo modo, plantea que les une el objetivo de un Plan de 

Inversión para la industrialización de Andalucía, tanto en regadío como en manipulación,  

transformación y distribución de los productos agrarios.  La ponencia es, por tanto, un llamamiento 

a la unidad de acción de pequeños campesinos y productores junto a los jornaleros, para conseguir 

transformar la situación del campo andaluz desde elementos que constituyen mejorías económicas y 

sociales para el conjunto de las sociedades agrarias. 

 

El último documento presentado en el I Congreso fue la Ponencia sobre la mujer jornalera, 

defendida por Pepi Conde, sindicalista del SOC de Almonte, municipio de la provincia de Huelva, 

que fue aprobada por 197 votos a favor,  cuatro en contra y cero abstenciones.  La ponencia plantea 

que la mujer ha vivido durante las últimas décadas en la absoluta marginación, con leyes que la 

encierran en la casa, además de haber sido despojada de sus derechos laborales y civiles durante el 

franquismo. Esta marginación aumenta en la mujer obrera y más aún en la mujer jornalera.  La 

necesidad de ayudar a la familia, tanto en la casa como echando jornales en el campo, les ha 

obligado a abandonar la escuela, siendo el colectivo que más sufre el analfabetismo. Los 

terratenientes usan a las mujeres, según el documento, para combatir las luchas reivindicativas de 

los hombres, dándoles y quitándoles el trabajo cuando les conviene.  Una de las cuestiones más 

graves es que la mujer jornalera no tiene derecho a cartilla agraria, documento administrativo por el 

que se reconoce a una persona como obrero agrícola y que la posibilita a recibir días de trabajo 

ofrecidos por el Ayuntamiento (Empleo Comunitario) o ciertas ayudas y asistencias.  Según el 

documento, el acceso al trabajo de la mujer es un derecho fundamental y una condición básica para 

su integración en la lucha y su desarrollo personal. Contempla asimismo un programa de 

reivindicaciones entre las que figuran:  

                                                 

18 .- Ibídem. 



 

1.-El derecho al trabajo en igualdad de condiciones y oportunidades así como a igual trabajo igual 

salario;  

2.-Que no exista ninguna discriminación a la hora de distribuir el trabajo del empleo comunitario 

por razón de sexo, y que las mujeres tengan representación en las comisiones que distribuyen los 

trabajos del empleo comunitario;  

3.-Creación de servicios tendentes a liberar a las mujeres de las tareas domésticas para facilitar  su 

incorporación al horario de trabajo de las jornaleras.   

 

Para conseguir estos objetivos el documento propone una serie de medidas a ejecutar tras el 

Congreso. En primer lugar, que todos los Comités del SOC -tanto a nivel regional como local- 

tengan una Vocalía de la mujer. En segundo fortalecer el debate sobre la mujer jornalera y ejercer 

una  labor de propaganda constante que tenga por objeto despertar la conciencia de clase y el 

espíritu revolucionario que anida en sus corazones y que el fascismo ha intentado ahogar19. En 

tercer lugar, la celebración de la I Conferencia sobre la Mujer Jornalera, lo cual significaría:  un 

polo de atracción no solo para las jornaleras sino para todas las mujeres, la clase y los pueblos de 

España, sentando las bases para la integración a la lucha de miles de compañeras que hoy están al 

margen20.  

 

Tras esto, llegó la hora del saludo de las delegaciones sindicales de UGT, CCOO, US y USO y 

de las delegaciones internacionales del Frente Polisario, de la CUT chilena y de la OLP de Palestina. 

Jerónimo Lorente, Secretario General de la CSUT, se encargó de saludar y mandar un mensaje de 

apoyo para así cerrar el que sería el primer Congreso del movimiento campesino tras la Guerra Civil 

Española. Como señala Gonzalo Sánchez: 

El Primer Congreso del SOC consiguió recoger las consignas que se habían dejado de 

usar, la II República no llegó a realizar la Reforma Agraria, nosotros fuimos los primeros 

andaluces que recogimos la demanda de la Reforma Agraria y la tierra para la quien trabaja. 

En aquella época había jornaleros por toda Andalucía, que además amaban la tierra. Porque 

para pedir la tierra para quien la trabajo, tienes que amar la tierra. Había jornaleros que 

querían la tierra como el pan suyo.21 

                                                 

19 .-“Ponencia sobre la Mujer jornalera”. I Congreso de Morón de la Frontera. Septiembre de 1977. Archivo 
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Depositada en  el Archivo histórico ISEC. Serie: Sección de testimonios e Historia oral.  Caja: Historia del movimiento 



 

 

2.2.-Breves apuntes sobre identidades en la conformación del Sindicato de Obreros del Campo. II 

Congreso de la Puebla de Cazalla de 1980 y apuesta por la vía nacionalista 

 

Si tuviéramos que caracterizar algunos elementos del proceso que genera una identidad colectiva, 

al calor del cual se articula el movimiento jornalero y el Sindicato de Obreros del Campo, tenemos 

que hablar de una identidad íntimamente vinculada al concepto de tierra. Entendiendo la tierra en su 

doble acepción, como factor económico o medio de producción, y tierra entendida como territorio. 

Como espacio de vinculación comunitaria, como elemento sociológico y étnico que conforma la 

visión nacionalista del Sindicato de Obreros del campo. Analizaremos en este apartado tanto la 

vinculación del Movimiento jornalero al factor tierra, como la identidad nacionalista del Sindicato 

de Obreros del Campo. Para Kolher: 

Podemos describir la filosofía del SOC como un enlace con las tradicionales 

reivindicaciones y formas de acción colectiva del movimiento de trabajadores agrícolas 

andaluz que anteriormente había sido dominado por los anarquistas. En el centro se halla la 

lucha contra los latifundistas, por una verdadera Reforma Agraria con “reparto”, a fin de 

conseguir una explotación colectiva. Los lemas de “pan, tierra y libertad” y “la tierra para 

el que la trabaja” aparecían en las pancartas del SOC de esta época22. 

 

En este sentido y en la línea de lo que venimos planteando a lo largo del trabajo, defendemos la 

tesis de que el SOC  es una expresión sindical de la agitación campesina, manifestada a través de 

diferentes expresiones de la protesta campesina en su lucha por el acceso a la tierra a lo largo de la 

Historia de Andalucía. En este sentido, destacaremos la construcción de la identidad del 

movimiento jornalero en el SOC, como expresión organizada de la lucha campesina por el reparto 

de la tierra y el del trabajo, vinculado en esta ocasión a formas políticas de izquierda marxista, pero 

en cuyas acciones y organización tiene una honda influencia el anarquismo como visión del mundo 

y como cultura del trabajo23, tal y como señala el profesor Miguel Gómez Oliver. 

 

Tal y como señala Ramón Rodríguez Pulido, que fue Secretario General de la CNT en Andalucía 

                                                                                                                                                                  

Jornalero.  

22 .- Holm  DETLEV KöLER,: El movimiento sindical..., p. 276. 

23 .- GÓMEZ OLIVER, Miguel: “Jornaleros Andaluces ¿Una clase en extinción?”. Publicado en SEVILLA 

GUZMÁN, Eduardo y GONZÁLEZ DE MOLINA Manuel: Ecología, campesinado e Historia. Madrid, Ediciones La 

Piqueta, Colección Genealogía del Poder en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, 1993, p. 387. 



y más tarde -junto a un grupo de militantes de la CNT de la Sierra Sur de Sevilla, especialmente de 

los municipios de Osuna políticas-, pasaría a formar parte del SOC y llegaría a ser Secretario de 

Organización y miembro de la Secretaría General Colegiada del SOC: 

El SOC se ha entendido como la prolongación de las luchas campesinas del movimiento 

libertario de Andalucía desde antes de la Guerra Civil. Para mí, personalmente, el SOC es la 

continuidad que se interrumpió tras la Guerra civil que originó entre otras cosas, la lucha 

por la tierra de los jornaleros en Andalucía.24 

 

Siguiendo el esquema explicativo que sitúa el profesor Víctor Pérez Díaz en su importante obra 

Pueblos y clases sociales en el campo español25 para el desarrollo del movimiento campesino 

andaluz, entendemos que el proceso de emergencia del nuevo movimiento jornalero articulado por 

el SOC, fue el resultado de una compleja experiencia histórica: una experiencia de ruptura de un 

orden económico y político (la dictadura franquista), una experiencia de continuidad, al menos 

parcial, de un orden social existente (agitaciones campesinas por el reparto de la tierra), y una 

experiencia de encuentro con un nuevo sistema cultural (izquierda radical nacionalista).   

 

La certeza de que el régimen de Francisco Franco se iba a acabar planteaba con toda claridad un 

escenario de cambio y nuevas posibilidades, en un marco de potencias europeas que por  inercias 

lógicas iban a obligar al régimen a instaurar una democracia representativa con ciertos derechos y 

garantías civiles. Por otro lado, existía la conciencia soterrada de que la pobreza tenía una raíz clara 

en la desigual distribución de la tierra, especialmente en las regiones latifundistas, que fue en las 

que el SOC tuvo más fuerzas, a saber, el Marco de Jerez, la Sierra de Cádiz,  la Campiña de Sevilla 

y la Sierra Sur de Sevilla. Los elementos comunitarios, como la defensa de los iguales frente al 

acabar; el rechazo a la emigración o la formulación de demandas en torno a la idea del “reparto”, 

iban a generar un Sindicato con el que una parte de los más desposeídos del mundo rural tendrían 

una conexión casi inmediata, que iba a explicar su fuerza explosiva y su agitación inesperada. Por 

otro lado, las nuevas formas del sindicalismo de la izquierda radical del PTE, junto a la articulación 

de espacios de socialización política generados por grupos de curas obreros bajo la influencia de la 

teología de la liberación, y junto a otros colectivos, como miembros de la CNT o asociaciones de 

vecinos, iban a configurar una nueva organización del malestar rural andaluz, expresado 

secularmente. En palabras del profesor Víctor Díaz Pérez: 

La supuesta espontaneidad con que los movimientos campesinos brotaron una y otra vez 

                                                 

24 .- Entrevista oral a Ramón RODRÍGUEZ PULIDO.  Realizada en Agosto de 2014 en Osuna. Depositada en  el 

Archivo histórico ISEC. Serie: Sección de testimonios e Historia oral.  Caja: Historia del movimiento Jornalero.  

25 .- PÉREZ DÍAZ, Víctor: Pueblos y clases en el campo español. Editorial Siglo XXI. Madrid 1974. Página 28. 



no fue sino el resultado de una actividad ininterrumpida de conservación y reproducción de 

tales reivindicaciones, ligadas a las condiciones, los usos y los valores de la comunidad rural.  

Sin embargo estos movimientos tradicionales de protesta campesina fueron discontinuos y de 

escasa duración, alternado con fases dilatadas de sumisión y careciendo de una organización 

permanente o casi permanente que las estructurara y les dotara de algún tipo de estabilidad, 

aunque contenían un fuerte componente hostil al orden tradicional26. 

 

En palabras de Gonzalo Sánchez Fernández, primer Presidente del Sindicato de Obreros del 

Campo: 

Hay dos elementos por los que el SOC enraíza en Andalucía. El SOC surgió de la nada, no 

tenía Historia. Por un lado los dirigentes éramos hijos del movimiento jornalero, éramos 

jornaleros trabajábamos en el campo, yo era jornalero, Paco Casero era hijo de emigrantes, 

Diego Cañamero era un joven jornalero. Pero también teníamos figuras de referencia como 

Diamantino García que era cura o Juan Manuel Sánchez Gordillo que era maestro de 

escuela y venía de la Universidad de Sevilla. Y por otro lado recogimos un sueño que había 

sido derrotado   durante la dictadura. Recogimos la idea de la tierra para el que la trabaja. 

Recogimos el anarquismo. Cuando íbamos a cualquier pueblo y hacíamos un llamamiento, la 

gente acudía porque sabía de qué estábamos hablando, recordaban, era algo presente y nos 

veían como gente sencilla, trabajadores del campo, que nacimos donde ellos y que usábamos 

el mismo lenguaje que ellos y teníamos los mismos sentimientos. Los jóvenes nunca la habían 

oído pero sus abuelos sabían de qué hablábamos.  Andalucía estaba ajena al movimiento 

obrero. Nosotros recogimos lo que la CNT consiguió en los años de la República, le dimos 

vida a aquellas viejas consignas27. 

 

En este sentido, tenemos que afirmar que el SOC surge del corazón de esa protesta jornalera en 

su anhelo por la tierra. Solo de este modo se puede explicar un nivel de conflictividad, movilización 

y luchas sindicales con tan poco margen de construcción organizativa y tan poca estructura, tanto 

política como sindical. Además, vemos en el testimonio de Gonzalo Sánchez cómo existen  los que 

Gerrit Huizer28 plantea como líderes locales  o personas de referencia en el seno de las relaciones 

comunitarias que se pusieran al frente de estos procesos de concienciación y movilización. Estas 

                                                 

26 .- Víctor PÉREZ DÍAZ: Pueblos y clases..., p. 28. 

27 .- Entrevista oral a GONZALO SANCHEZ FERNÁNDEZ.  Realizada en Agosto de 2014 en Osuna. 

Depositada en  el Archivo histórico ISEC. Serie: Sección de testimonios e Historia oral.  Caja: Historia del movimiento 

Jornalero.  

28 .- HUIZER, Gerrit: El potencial revolucionario del campesinado en América latina. Siglo XXI Editores, 

México. 1973. Página 271. 



figuras debían pertenecer al mismo estrato social que las masas que nutriera el nuevo sujeto 

colectivo. Tanto Gonzalo Sánchez como Diego Cañamero y Manuel Lara eran jornaleros, y 

Francisco Casero era hijo de inmigrantes pobres. Había, en este sentido, una plena identificación 

entre los cuadros dirigentes del SOC y sus bases sociales. También se constata la existencia de 

figuras de referencia social más allá de la propia comunidad rural, que tuvieron un contacto 

cercano a las fuerzas progresistas urbanas. Por su parte  Juan Manuel Sánchez Gordillo, maestro de 

escuela que había estudiado en la Universidad de Sevilla, había tomado contacto con los 

movimientos de oposición democrática; y Diamantino García Acosta, de familia Salmantina pero 

criado en el barrio popular de Cerro-Amate en Sevilla ciudad, que estudió en el Seminario y estuvo 

muy influenciado por las transformaciones que el concilio Vaticano II ejerció en la Iglesia, además 

de haber viajado durante los años sesenta por Centroamérica para acercarse a la Teología de la 

Liberación que tanto le influiría en su práctica religiosa y política. En tercer lugar nos encontramos 

con lo que Gerrit Huizer plantea en relacion a que la clase de demandas asumidas y las formas de 

luchas por su consecución estuvieran de un modo u otro asentadas y vinculadas a formas políticas 

y culturales ya existentes y vinculadas a las tradiciones locales de esas sociedades campesinas29, 

facilitando así que los campesinos comprendieran como algo familiar esas reivindicaciones y estas 

nuevas culturas políticas de protesta. Como explica Gonzalo Sánchez en su testimonio, a mediados 

de los años setenta, tres décadas después del final de la Guerra Civil, el recuerdo vivo de las luchas 

campesinas y sindicales en el mundo rural andaluz era un elemento muy fuerte de conexión, que al 

ser reivindicado por el SOC, hacía que los lazos de afinidad entre la población de las zonas 

latifundistas de Andalucía y el SOC pudieran estrecharse con facilidad.  El nuevo movimiento 

jornalero fue capaz de conjugar lo que se quería conservar con lo que se anhelaba. 

Además de la identificación del SOC con la tradición secular de agitaciones campesinas por la 

tierra, existen otros dos marcadores identitarios importantes. Por un lado el factor tierra, en su doble 

acepción de fuerza productiva y de territorio, lo cual nos llevará a las reivindicaciones nacionales de 

las que el SOC fue pionero en el mundo rural andaluz. Tomaremos de los trabajos de Eduardo 

Sevilla Guzmán el factor tierra como concepto de análisis de reivindicaciones que eran, a la vez, 

económicas, políticas, culturales y sociales. Según Eduardo Sevilla Guzmán, para los economistas 

clásicos, los factores de producción pueden ser clasificados en tres grupos. Los recursos naturales, 

incluidos bajo la denominación genérica de Tierra;  el contingente humano, como la cantidad de 

mano de obra disponible para su utilización, denominado como Trabajo; y en tercer lugar los 

elementos de producción que constituyen bienes culturales transformados, conceptualizados como 
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Capital.30  Para Marx, cita Eduardo Sevilla Guzmán, La agricultura es el pecado original que 

introduce la riqueza en el mundo.31  Desde esta perspectiva la agricultura es la génesis de todo 

proceso de creación y acumulación de riqueza posterior. El desarrollo tanto de la industria como de 

los sectores mercantiles solo puede darse una vez que la agricultura ha vivido un proceso de 

desarrollo, tanto para generar mercancía para la industria como bienes para su comercialización, así 

como generar un excedente de mano de obra que pueda nutrir los nuevos procesos económicos 

emergentes. Por tanto esta visión sitúa a la tierra como elemento central del proceso de creación de 

riqueza. Es lo que Eduardo Sevilla denomina factor Tierra, la dimensión productiva, de desarrollo 

económico y configuración como demanda política que se genera en torno a la tierra en todos 

aquellos países donde las estructuras económicas comienzan a experimentar transformaciones. Las 

demandas en torno a la tierra, tanto por parte de los desposeídos y explotados como por parte de los 

administradores del Estado, hacen de la tierra un campo de disputa en todos los contextos de 

transformación y crisis económica.  En Andalucía la demanda y la reivindicación de tierra ha estado 

en las  últimas cuatro décadas vinculada a la identidad política del Sindicato de Obreros del Campo, 

lo que ha generado una visión propia de la tierra que trataremos de plantear. El SOC siempre tuvo 

una visión muy propia de la tierra. Idea difícil de desarrollar aquí por la naturaleza de estos papeles, 

pero que voy a plantear en términos estructurales. Esta visión propia de la tierra diremos que se 

conjuga a través de tres orientaciones en el contexto de la creación del SOC: 

 

1.- Una dimensión comunitaria de carácter histórico que hunde sus raíces en las des-posesiones de 

las tierras comunales que fueron acaparadas por los terratenientes en el proceso de penetración del 

capitalismo agrario en el campo andaluz. De dicha concepción nace la idea del Reparto, defendido 

por Joan Martínez Alier en los siguientes términos: La aspiración de los obreros al “reparto” de 

los cortijos ha sido tradicional y es un síntoma seguro de que no están en absoluto conformes con 

el estado  de cosas que ha existido. Tan poco conformes están, que desearían el cambio más radical: 

que la tierra, los medios de produccion, pasara a sus manos32. 

 

2.- En segundo lugar una concepción cristiana de base, ejercida fundamentalmente por Diamantino 

García Acosta y el grupo de curas obreros de la Sierra Sur por la cual la Tierra es un bien natural 

que no se puede mercantilizar, y de la que no se pueden apropiar unos pocos. Diamantino fue quien 

                                                 

30 .- SEVILLA GUZMÁN, Eduardo: “El factor tierra como categoría analítica para el estudio de la estructura 

económicamente agraria” en Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada. Nº 5-6 (1976),  p. 41. 

31 .- Karl Marx. Le capital. Primera edición francesa de Joseph Roy corregida por el autor. París. Ediciones  

Sociales. 1950. Libro I, Tomo III. Página 154. Citado en: SEVILLA GUZMÁN, Eduardo: “El factor tierra como  

categoría analítica para el estudio de la estructura económicamente agraria” en Cuadernos geográficos de la 

Universidad de Granada. Nº 5-6 (1976),  p. 42. 

32 .- Martínez Alier, Juan: La estabilidad del latifundio. Madrid, Ruedo ibérico, 1968, p. 53. 



redactó  la Ponencia sobre Reforma Agraria que vamos a estudiar en profundidad más tarde, pero 

que plantea lo siguiente: 

 

La tierra como el aire y como el agua es un don de la Naturaleza y por lo tanto no puede 

ser tenida por nadie para su provecho o enriquecimiento privado sino que es un bien público, 

una propiedad del pueblo que tiene que ser para uso y disfrute de la comunidad que la habita 

y la trabaja. Por tanto se debe abolir la propiedad de la tierra. La tierra no es de nadie, la 

tierra es del pueblo.”33 

 

3.- En tercer lugar se dio un encuentro con la concepción del marxismo agrario, por el cual la tierra 

ha de ser un bien público en manos del Estado que la ponga a disposición de cooperativas públicas 

que garanticen la distribución del trabajo y de la riqueza. Y que se expresa también en la Ponencia 

sobre Reforma Agraria del III Congreso: 

 

A)  La titularidad de la tierra no es tan importante como el usufructo de la misma. 

B) Avanzar hacia la propiedad pública de la tierra, prestando especial atención a las 

cooperativas de explotación común34. 

 

En este sentido, encontramos por parte del SOC una reivindicación importante del papel del 

Estado como ejecutor de unas determinadas políticas públicas, especialmente en el desarrollo de 

una política agraria por la que los recursos agrarios y las fuerzas productivas de ese mundo estén a 

disposición de las clases populares. Así se expresa en la obra Progresar ¿Es no comer?, redactada 

por Francisco Casero y Gonzalo Sánchez en 1979: 

Se trata de una Reforma Agraria que ha de basarse en dos pilares: A) Una redistribución  

de la propiedad de la tierra que implique la utilización social de la misma; B) Una reforma en 

profundidad de los canales de distribución, comercialización y transportes, y transformación 

de los productos agrarios y del sector de abastecimiento de las materias primas para producir. 

[…] Tener tierra no significa nada sin el entorno, si las leyes del mercado no son 

profundamente alteradas35. 

                                                 

33 .- “Ponencia sobre Reforma Agraria”.  III Congreso de Villamartín. Marzo de 1984. Archivo histórico ISEC. 

Serie: Sindicato de  Obreros del  Campo . Caja: Documentación congresual.  

34 .- Ibídem.  

35 .-“Progresar ¿Es no comer?: Alternatica del SOC (SAT) a la situación del campo andaluz”. Francisco Casero, 

Secretario General del SOC y Gonzalo Sánchez Presidente del SOC. 1979. Archivo histórico ISEC. Serie: Sindicato de  

Obreros del  Campo. Caja: Documentación orgánica.  



 

En otro sentido aludimos a la importancia que para el SOC tiene la idea de Territorio. La 

defensa de la tierra que argumentamos no tiene solamente un componente económico, sino también 

una fuerte carga comunitaria de construcción de identidad en torno al sujeto colectivo de Andalucía. 

Esta transformación de la tierra en territorio explicará más adelante fenómenos como la defensa del 

nacionalismo andaluz realizada por el SOC, como bien han defendido los autores Holm Detlev 

Köler36, Rafael Morales Ruiz37, Luis Ocaña Escolar38 o Eduardo Sevilla Guzmán. La defensa que el 

SOC hace de las tesis nacionalistas, fundamentalmente desde su II Congreso hasta la actualidad, se 

explica por la construcción del imaginario del territorio como defensa no solo de las condiciones 

económicas, sino la defensa del medio ambiente, de la cultura propia y de la soberanía política ante 

un mundo cada vez más globalizado y desigual. Ante estos elementos vamos a reflexionar desde el 

concepto de territorio propuesto por Bernardo Mançano Fernandes, profesor da Universidad Estatal 

de San Pablo de Brasil y coordinador del grupo de trabajo Desarrollo Rural del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales por un lado, y por otro las tesis nacionalistas del Sindicato de 

Obreros del Campo.  

Para el profesor Bernando Mançano Fernandez: 

La disputa territorial se produce de dos maneras: por la desterritorialización o por el 

control de las formas de uso y acceso a los territorios, es decir, tratando de controlar sus 

territorialidades, los campesinos disputan territorios en las zonas rurales para asegurar su 

existencia a partir de sus identidades. Los territorios como propiedades en cada una de esas 

zonas poseen configuraciones y modos de uso distintos. En la ciudad se utilizan 

principalmente para la vivienda. En los bosques y en el campo, además de para ella, se usan 

para la producción de alimentos y de bienes.  El territorio resitúa la cuestión de las clases 

sociales. Cada una de ellas está formada por personas que ocupan la misma posición en las 

relaciones sociales de producción, en función de la propiedad sobre los medios de producción, 

de los territorios y del poder de decisión. No es suficiente estudiar las clases sociales sólo por 

las relaciones sociales. La propiedad es una relación social y un territorio, lo que nos permite 

estudiar los territorios de las clases sociales.39 

                                                 

36 .- Holm DETLEV KöLER: El movimiento sindical...., p, 286. 
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39 .- BERNARDO MANÇANO, Bernardo: “Disputas territoriales entre el campesinado y la agroindustria en 
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En este sentido, desde un enfoque territorio, podemos comprender que la defensa que hacen los 

movimientos campesinos contemporáneos, en este caso el SOC, tienen que ver con la defensa de la 

producción, de su existencia y de su propia reproducción social como sujetos colectivos. La defensa 

de su propio marco político es la defensa de su supervivencia como grupos. Esto ayuda a 

comprender cómo un sindicato de campesinos sin tierra podría adoptar la defensa del nacionalismo 

andaluz en su apoyo al reparto de la tierra y a los campesinos  y clases populares del medio rural 

andaluz. 

 

Antonio Sánchez Morillo es natural de Martín de la Jara, pueblo de la Sierra Sur de Sevilla, 

donde su abuelo fue Alcalde socialista durante la República. Participó con 15 años en la Asamblea 

de Antequera y desde muy joven formó parte de las luchas del SOC, tanto a nivel local como 

andaluz, en calidad de representante de Martín de la Jara en el Comité Ejecutivo Regional que salió 

del I y del II Congreso. Ha sido también parte de la dirección política de la Candidatura Unidad de 

los Trabajadores y responsable de prensa de Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por 

Andalucía. Firme defensor de las tesis andalucistas, junto a Juan Manuel Sánchez Gordillo, señala: 

Las bases fundamentales de SOC, los elementos que han determinado la conformación de 

la identidad del SOC, son la defensa de la tierra por un lado y la defensa de los más débiles, y 

eso configura un nacionalismo particular, ya que no existe un nacionalismo así en el mundo. 

Nosotros no éramos nacionalistas porque conociéramos a Blas Infante, eso vino más tarde, 

nosotros sabíamos que teníamos que defender nuestra gente y nuestra tierra, y que la causa 

de la pobreza era el reparto de la tierra en Andalucía, y eso más tarde se transforma en una 

estructura de pensamiento nacionalista.  Esto se convirtió muy pronto en un elemento 

claramente anti-capitalista, en el momento en el que el capitalismo y la globalización eran 

uniformadores, en que la diversidad para el capitalismo es un enemigo, y nosotros 

defendiendo a nuestra cultura, defendiendo a nuestra gente, defendiendo nuestra Historia, 

somos anti-capitalistas.40 

 

Según Rafael Morales Ruiz, esta defensa del SOC de las tesis nacionalistas y su apuesta política 

por la autonomía, tiene dos causas centrales, a saber, el proceso de emigración y la conciencia del 

subdesarrollo. Se trata del proceso de emigración que se emprendió en Andalucía desde los años 

sesenta, en el que además del desarraigo y el dolor que produce la separación entre familias y el 
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sufrimiento que va aparejado a tener que emigrar forzosamente, se sumaba la emergencia de una 

consciencia clara de desigualdad, especialmente entre los emigrantes que iban a Cataluña y País 

Vasco, donde en la transición se desarrollaron movimientos importantes por la autonomía.  Los 

emigrantes andaluces podían comprobar cómo había diferencias culturales fundamentales que les 

diferenciaban de las sociedades a las que emigraban. Según Antonio Sánchez Morillo: En ese 

contexto  de emigración, es donde la conciencia, tanto andaluza como jornalera, se manifiesta en 

una cultura diferente, en una forma de ser diferente. La pobreza y el subdesarrollo tanto por ser 

andaluz, como por ser jornaleros, iba a configurar fundamentalmente las posturas nacionalistas 

del SOC.41 

 

En este contexto en el que emergen las identidades nacionales como espacios de contestación 

social, simbólica e identitaria al entramado simbólico de la dictadura, a la altura de 1980 en el II 

Congreso del Sindicato de Obreros del Campo en Puebla de Cazalla, comarca de la Campiña 

sevillana, el SOC se decide a apostar por un sindicato nacionalista y de clase, por lo que se corta 

toda relación con la CSUT y se adopta Andalucía como sujeto y marco político así como la defensa 

del nacionalismo, ya que la defensa de los intereses de nuestra tierra  pasa necesariamente por 

solucionar el problema más viejo  y urgente que tenemos,  y es el problema de la tierra” y esta 

problemática es tan clave que difícilmente se puede plantear un nacionalismo andaluz que no esté 

íntimamente relacionado con la Reforma Agraria.42 Tal y como defiende la ponencia: 

El SOC de Andalucía debe defender y sobre todo seguir practicando unos planteamientos 

socio-políticos de nacionalismo de clase y consecuentes. En este sentido es fundamental el 

potenciar una corriente amplia de gente sinceramente andalucista de los demás sectores 

sociales que estén dispuestos con decisión a luchar por obtener poderes de auto-gobierno a 

fin de que los propios andaluces puedan decidir las formas de plantear un programa de 

soluciones urgentes que pongan las bases para un camino de desarrollo y progreso43. 

 

Al contrario que las anteriores etapas del nacionalismo histórico, esta tuvo la incorporación del 

movimiento jornalero como elemento innovador.44 El nuevo movimiento andalucista contaba con 

una fuerza social agraria, que aunque limitada, simbólica y socialmente, le otorgaba una fuerza que 

                                                 

41 .- Entrevista oral a  ANTONIO SANCHEZ MORILLO.  Archivo Oral. Historia del movimiento Jornalero. 

Depositada en el Archivo Histórico del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos. Universidad de Córdoba. 

42 .-“Ponencia sobre Nuestra postura nacionalista y de clase”.  II Congreso de Puebla de Cazalla. 1980.  Caja 

Sindicato Obreros del Campo. Archivo Histórico del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos. Universidad de 

Córdoba. 

43 .- Ibídem. 

44 .- DETLEV KöLE,: El movimiento sindical..., p.  291. 



originaba la posibilidad de desarrollo de las fuerzas nacionalistas. La lucha por un Estatuto de 

Autonomía que reconociera los plenos derechos históricos de Andalucía como nacionalidad 

histórica, fue el centro de las luchas políticas de las fuerzas nacionalistas. Esta autonomía no solo 

tenía que dignificar una cultura y reconocer una historia, sino que debía ser una alternativa 

económica a la marginación, al subdesarrollo y a la pobreza en Andalucía. Desde el primer 

momento en la lucha por la autonomía, todas las fuerzas del nacionalismo de izquierdas, y 

especialmente el SOC, pero también otras corrientes y figuras del Partido Andalucista como José 

Aumente Baena45 y José Acosta46, comprendieron que la Reforma Agraria y el reparto de la tierra 

tendrían que ser pilares fundamentales de la lucha por la autonomía para Andalucía. La relación de 

la población rural de Andalucía con la tierra, especialmente las clases populares, generó un 

marcador de identidad que configuró desde su génesis el nuevo movimiento por la autonomía 

andaluza.  Tal y como señala Isidoro Moreno: El problema de la tierra se convierte en un marcador 

de identidad como puede ser la lengua en Euskadi o Cataluña o la emigración histórica en el caso 

de Galicia, cuestiones todas  con una fuerte profundidad histórica y una existencia a la vez real y 

simbólica47. Solo desde esta perspectiva podemos comprender la defensa del nacionalismo andaluz 

por parte de un sindicato de jornaleros y campesinos que en 1982 lanzaba un panfleto que rechazaba 

el uso de la maquinaria en la recogida de la remolacha al grito de “¡A los jornaleros y campesinos! 

¡Defender un puesto de trabajo es defender Andalucía!”48 

 

El 22 de mayo de 1982, un día antes de las elecciones autonómicas andaluzas que ganaría el 

PSOE, y cinco meses antes de las elecciones generales que ganaría también el PSOE y que harían 

Presidente del Gobierno a un andaluz, Felipe González Márquez, el Secretario General del SOC, 

Francisco Casero escribía en el diario El País un artículo titulado “Andalucía: hacia un 

nacionalismo de clase”, planteando de este modo la cuestión agraria, la cuestión nacional y la 

orientación de clase: 

Los andaluces comenzamos a vislumbrar que la causa fundamental de nuestra situación 

                                                 

45 .-ACOSTA SÁNCHEZ, José: “Reforma Agraria y Constitución (Introducción a un estudio metodológico y de 

Derecho constitucional comparado)”. Publicado en Agricultura y sociedad. Nº 21 (1981), pp. 131-261 .  Ver también 

ACOSTA SÁNCHEZ, José: “Nacionalismo alternativo y movimiento jornalero” en SEVILLA GUZMÁN, Eduardo y 

HEISEL Karl (coords): Anarquismo y movimiento jornalero en Andalucía. Córdoba, Ediciones La Posada, Colección 

Díaz del Moral, Publicaciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba, 1988, p. 159. 

46 .-AUMENTE BAENA, JOSÉ: La cuestión nacional andaluza  y los intereses de clase. Málaga, Editorial 

Mañana, 1978.  

47 .- MORENO NAVARRO, Isidoro: “La cuestión de la tierra y la identidad andaluza” en SEVILLA GUZMÁN 

Eduardo y HEISEL Karl (coords): Anarquismo y movimiento jornalero en Andalucía. Córdoba, Ediciones La Posada, 

Colección Díaz del Moral, Publicaciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba, 1988, p.  103. 

48 .-“¡A los jornaleros y campesinos! ¡Defender un puesto de trabajo es defender Andalucía!”. 1982 

1977. Serie: Documentación orgánica. Caja Sindicato de  Obreros del  Campo. Archivo Histórico del Instituto 

de Sociología y Estudios Campesinos. Universidad de Córdoba. 



consiste en residir en un país subdesarrollado como es Andalucía. Hoy sabemos que en la 

división estatal de trabajo impuesto al nivel de Estado por el modo de producción capitalista 

le ha tocado a Andalucía hacer la función de colonia interior. Condenada a a proporcionar  

a esos territorios materias primas, capital y mano de obra. Nosotros hemos vivido en 

nuestras carnes la tragedia de la emigración, lo que nos da autoridad para poder hablar de 

estas cosas. Estos planteamientos nos llevan a defender y propugnar para Andalucía un 

nacionalismo de clase. […] La clase jornalera entiende que la prueba de fuego de nuestra 

clase política tendrá que consistir en el planteamiento claro y sin ambigüedades de la 

Reforma Agraria49. 

 

Quizás el documento del Sindicato de Obreros del Campo en el que se haya expresado de manera 

más madura y más acababa la filosofía política del SOC respecto a la cuestión nacional, sea el 

elaborado por Eduardo Sevilla Guzmán y por Juan Manuel Sánchez Gordillo, titulado “El 

nacionalismo andaluz del Sindicato de Obreros del Campo”. El documento fue redactado como 

ampliación del apartado sobre nacionalismo de la Ponencia “Lo que está pasando en el mundo y 

nuestra alternativa político sindical” presentada al V Congreso del SOC celebrado en Puerto 

Serrano el año 1993. La ponencia señala dos elementos en la conformación de la identidad política 

en Andalucía, por un lado la desigual distribución de la tierra, la existencia de latifundios y de 

campesinos sin tierra y por otro lado la periferización socio-económica de Andalucía, tanto en el 

seno del Estado español como en el contexto de Europa.  “Andalucía es una nación  que necesita ser 

descolonizada”,50 afirma la ponencia que apuesta por “crear un poder andaluz que nacido desde 

abajo sea capaz de contraponerse con la suficiente fuerza como pueblo.”51   

 

 

                                                 

49 .-CASERO RODRÍGUEZ, Francisco. “Andalucía: Hacía un nacionalismo de clase”. El País. 22/05/1982. 

Archivo histórico ISEC. Serie: Sindicato de Obreros del Campo. Caja: Prensa. 

50 .-SÁNCHEZ GORDILLO, Juan Manuel y SEVILLA GUZMÁN: 1993. “El nacionalismo andaluz del 

Sindicato de Obreros del Campo”. Archivo histórico ISEC. Serie: Sindicato de  Obreros del  Campo. Caja: 

Documentación orgánica.  
51  .- Ibídem. 
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Campesinos, conflictividad agraria y resistencia armada 

antifranquista: la implantación de la Agrupación Guerrillera de 

Levante y Aragón 

La presente comunicación pretende exponer como, por qué y de qué manera los 

campesinos conformaron la base social mayoritaria de la  AGLA, la agrupación 

guerrillera antifranquista más organizada y que más expectativas generó en el PCE; 

asimismo, se plantea hasta qué punto la conflictividad agraria fue determinante en la 

creación, consolidación y final de la misma o si, la implantación rural, fue más un 

mecanismo estratégico de tipo militar, que derivado de la conflictividad y de la 

situación social del campesinado.   

Aunque gran parte de la historiografía ha otorgado a esta Agrupación un carácter 

“foráneo”, determinado por los guerrilleros enviados desde Francia por el PCE, el 

análisis de su composición, así como el liderazgo de batallones y unidades, nos indica 

una relevante presencia de personas, en gran parte campesinas, y oriundas de las zonas 

(rurales) de actuación guerrillera, que nos emplaza a plantearnos como la conflictividad 

rural, local y agraria, pudo determinar el ingreso, el tipo de actuaciones y los conflictos 

internos de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón y, con esto,discernir si el 

campesino, en sus diferentes vertientes, asumió un papel crucial en la resistencia armada 

contra Franco.  

 

Palabras clave: antifranquismo, resistencia armada, guerrilla, maquis, campesinado 

 

Peasants, agrarian unrest and anti-Franco armed resistance: the 

implantation of the Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón 

 

The aim of this communication is to explain how and why the peasants formed the 

majority of the social basis of the AGLA, the most organized anti-Franco guerrilla 

group that generated more hopes in the PCE. Additionally, it is questioned how agrarian 

unrest was decisive in the creation, consolidation and end of the AGLA, and whether 

the rural implementation was more a military strategic mechanism than a derivation of 

the unrest and the social situation of the peasantry. 
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Although the majority of the historiography has given this Association a “foreign” 

character, determined by the guerrillas sent from France by the PCE, its composition 

analysis, as well as the leaderships of battalions and units, indicates a significant 

presence of people, mainly peasants, from rural areas of guerrilla action, suggesting 

how the rural unrest, local and agrarian, could determine the joining, the type of actions 

and internal conflicts in the Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, and with  

this, to discern whether peasants, in their different aspects, could assume a crucial role 

in the armed resistance against Franco.  

Key words: armedresistance, antifranquism,guerilla, maquis, peasants 

 

 

 

Introducción 

El final de la guerra civil no supuso aquella paz que tanto pregonó la propaganda del 

nuevo régimen dictatorial. La intensa represión franquista, deliberada y sistemática, 

implicó grandes dosis de violencia, implementada por agentes y instituciones del nuevo 

estado, que dejó centenares de miles de víctimas mortales, encarcelados, depurados, 

sancionados o exiliados. Asimismo, la presencia de huidos por los territorios donde la 

rápida ocupación franquista no dio tiempo a escapar del país, en la inmensa mayoría 

militantes y soldados republicanos, generó bolsas de hombres armados, perseguidos por 

ser adversarios políticos, que empezaron a organizarse y presentar resistencia bajo las 

formas de partidas guerrilleras. Inicialmente carentes de vinculación orgánica a 

organizaciones políticas, sin establecer un proyecto guerrillero concreto y con la 

finalidad principal de servir de refugio a los escapados, progresivamente se fueron 

articulando agrupaciones organizadas política y militarmente.  

A nivel peninsular, los primeros grupos de huidos aparecieron en territorios con 

temprana ocupación de las tropas franquistas, en las montañas de la cordillera 

cantábrica, en el macizo galaico-leonés o en sierras andaluzas. Condicionado por el 

aislamiento y por la necesidad de concentrar esfuerzos en los escasos y frágiles núcleos 

del interior, y de crear una nueva estructura adaptada a la clandestinidad, el Partido 

Comunista de España (y las otras fuerzas antifranquistas), en aquellos años, relegaría, 

aún sin descartarla, la opción guerrillera. Fue a partir de 1942 cuando emisarios del 

PCE, como José MariaUrquiola Iglesias, Chema o José Cerberó Ruiz, contactaron con 

los primeros huidos asturianos y gallegos, al efecto de canalizar las acciones y 
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encuadrarlos en el marco de actuación política del Partido. La inicial observación 

“externa” del fenómeno de las partidas armadas por parte del Partido, comenzó a virar 

desde la segunda mitad de 1942, al mismo tiempo que se ponía en marcha la Unión 

Nacional (UNE), plataforma impulsada por el PCE. El nuevo posicionamiento, 

publicado en la revista Nuestra Bandera, concretaba que “La guerra de guerrillas no 

debe ser un conjunto de luchas aisladas, un poco a la desesperada. El guerrillero debe 

ser un combatiente armado del antifranquismo que opera sintonizado con una necesidad 

política […] Se impone mejorar el armamento de las guerrillas, dotarlas de municiones. 

Debe perfeccionar los métodos de lucha y de combate de acuerdo con las reglas 

militares. Por esto consideramos que la clase obrera y su vanguardia tienen que ver la 

acción de los guerrilleros como una forma superior de la lucha”.
1
 

A pesar de todo, el proyecto guerrillero no se culminó hasta 1944, momento en que, con 

un Partido en el interior golpeado por la represión y una dirección dividida, emergió en 

el liderazgo de la delegación francesa Jesús Monzón. El elevado nombre de exiliados, 

así como la integración de muchos en las fuerzas combatientes contra los nazis, o la 

fundación del XIV Cuerpo de Guerrilleros en abril de 1942, reconvertido, a mitad de 

1944, en la Agrupación Guerrillera Española (AGE), hacía, de aquella delegación, la 

mayor autoridad de facto del Partido. La idea de, una vez derrotado Hitler, se tenía que 

derrotar, y era posible, acabar con Franco, empezó a difundirse y, el 27 de septiembre 

de 1944, Dolores Ibarruri, exhortaba, a través de Radio España Independiente, ““Hay 

que ganar el tiempo perdido. Hay que encender la guerra de guerrillas en toda España”.
2
 

Tres semanas después, tuvo lugar la operación Reconquista de España, que, a pesar del 

fracaso (por el cual Monzón, fue apartado de la dirección francesa y sustituido por 

Santiago Carrillo), supuso un momento clave en la articulación guerrillera. A partir de 

ella, y como resultado de la desbandada y entrada de grupos dispersos al interior del 

país, así como la posterior infiltración progresiva de pequeños grupos y cuadros, 

propiciada con el nuevo liderazgo de Carrillo, se empezaron a formalizar las 

                                                           

1
 “Los guerrilleros en el combate por la salvación de España”. Nuestra Bandera, 30 de setembre de 1942, 

pp22-26. 

2
Discurso de Dolores Ibárrurititulado “Por la luchadiaria en el aplastamiento del falangismo” emitido  en 

REI el 27 de septiembre de 1944. Transcripción del discurso en: Dirigentes 16/2 (AHPCE), extraído, de 

Jorge MARCO:  “Encender la guerra de guerrillas” El PCE y la guerrilla antifranquista  (1939-1952), en 

Jorge MARCO, HelderGORDIM DA SILVERIRA, i Jaime VALIM MANSAN,  (eds.): Violência e 

sociedade em ditadurasibero-americanas no século XX Argentina, Brasil, Espanha e Portugal, Porto 

Alegre, EdiPUCRS, 2015, p.112.  
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Agrupaciones guerrilleras antifranquistas, con una tutela comunista. La apuesta por la 

resistencia armada, sin esperar intervenciones externas o la colaboración de las otras 

fuerzas antifranquistas, confiando en el clima insurreccional del interior del país, 

constituyó el proyecto de más envergadura del PCE durante el siglo XX. 

 

La Agrupación Guerrillera de Levante: ámbito montañoso, agrario y rural 

Entre las agrupaciones controladas por el PCE, estuvieron el Ejército Guerrillero de 

Galícia, la Agrupación Guerrillera de Extremadura, diferentes Brigadas a la cordillera 

cantábrica, Asturias y País Vasco, la Agrupación Guerrillera de los montes de Toledo, la 

1ª, 2ª,3ª y 5ª Agrupación Guerrillera (Ejército Guerrillero Centro), la Agrupación 

Guerrillera del Alto Aragón, la Agrupación Guerrillera de Málaga/Granada y la 

Agrupación Guerrillera de Levante. Esta, formalizada, en abril de 1946, constituyó la 

entidad que más recursos aportó el PCE, la considerada modelo referencial por este y la 

que más esperanzas despertó.   

A diferencia de las otras agrupaciones, contaba con una doble ventaja: su formación 

más tardía, en un territorio con menor presencia de huidos de la guerra civil, junto con 

la proximidad geográfica con la frontera (a unas tres semanas a pie), aumentaba la tutela 

del Partido. Si el primer factor podía asegurar la menor presencia de guerrilleros 

“díscolos” o críticos con las orientaciones del Partido, el segundo, permitía el 

nutrimento de personas fieles provenientes de Francia, generalmente instruidas en las 

escuelas de formación guerrilleras de los chantiers, y portadoras de las indicaciones del 

PCE. Asimismo, la mayor cercanía con la frontera aseguraba, mediante un sistema de 

enlaces regulares, la comunicación directa de delegados de la Agrupación con el 

partido, así como el envío de cuadros, guerrilleros, armas, propaganda y dinero. Por otra 

parte, la conexión con importantes centros urbanos del litoral permitió que, la dirección 

guerrillera residiera (inicialmente) a la ciudad de Valencia, y la dotación de una red de 

apoyo para provisionarse de cuadros, recursos y efectuar acciones allí donde pudieran 

tener un mayor impacto mediático.  

El ámbito de actuación de la Agrupación Guerrillera de Levante (AGL), llamada, desde 

octubre de 1947, Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA), abarcó un 

amplio territorio situado sobre las cordilleras del sistema ibérico, ocupando comarcas de 

Teruel, Castelló, València, sur de Tarragona, Cuenca y Guadalajara. Los sectores 

iniciales, el 11 y el 17, se ampliaron con el 5 y, en octubre de 1947, con el 23, quedando 

con la siguiente distribución territorial: 
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-El 11 sector o 5ª Brigada, englobaba una parte de Teruel (de la sierra de Albarracín 

hasta Mora de Rubielos), Castelló (el límite de Teruel hasta Viver-Segorbe), València 

(hasta Requena, Llíria y Chiva) y una porción de Cuenca (de Cañete hasta Teruel y 

desde València hasta Motilla del Palancar, una parte que sería ocupada posteriormente 

por el sector 5). 

-El sector 17 o 3ª Brigada, actuaba en los partidos judiciales de Montalbán, Aliaga, 

Castellote, Vallderoures y Alcañiz (Teruel), en las comarcas castellonenses de ElsPorts, 

Alt y BaixMaestrat, parte del Alcalatén con incursiones hasta La Plana, y el sur de 

Tarragona (Terra Alta, BaixEbre y Montsià).  

-El sector 23 o 13ª Brigada, creado por el extenso ámbito territorial del 17, ocupó el 

espacio donde se desenvolvían el 2º  y 3º batallón de este sector: Bajo Aragón, este de 

Aliaga y Ejulve, Maestrazgo de Teruel, ElsPorts, el Maestrat, Matarranya y el sur de 

Tarragona.  

-El sector 5 a 10ª Brigada, se asentó en las demarcaciones de Utiel-Requena y la zona 

comprendida entre el ferrocarril de València a Cuenca, la sierra de la Espada y el 

noreste de Cuenca. 

Así, la AGL se extendió por un ámbito montañoso, agrario y rural, de carácter agreste y 

aislado y caracterizado por una escasa densidad de población, un deficiente eje de 

comunicaciones y un escaso desarrollo económico. La elección no era casual: a una 

orografía que permitía el escondite y la resistencia armada, propia de la guerra de 

guerrillas, y al poblamiento disperso, que proporcionaba refugio, suministro y 

información para las partidas, se añade, como consecuencia de ambos factores, la 

dificultad para controlar exhaustivamente el territorio por parte de la Guardia civil. 

Asimismo, el asentamiento en el límite de diferentes demarcaciones provinciales, 

obstaculizaba la persecución antiguerrillera. Según un informe interno, esta Agrupación, 

“nos abregrandesposibilidades de trabajo que bienaprovechadas nos van a permitirtener 

un punto de apoyo de gran importancia y un centro de operaciones que puede ser la base 

de partida para consolidar un potentemovimientoguerrillero (a nivel estatal), y con 

vistasincluso a cosasmásserias”.
3
 

                                                           

3
Informe sobre la Agrupacion Guerrillera de Levante: característicassociales y políticas de la zona de 

Levante. Organización del PCE, sinfecha,MovimientoGuerrillero, jacquet 19, AHPCE (ArchivoHistórico 

del Partido Comunista de España), Madrid. 
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El espaciode actuación del AGLcoincidía, en una gran parte (Teruel, Castelló y sur de 

Tarragona), en un territoriodonde se desarrollaron, al siglo anterior, las guerras y 

guerrillascarlistas. Se trataba de una zona montañosa, empobrecida, al margen de los 

centrosindustriales y urbanos y que contaba, con una orografia óptima para el desarrollo 

de la resistencia armada. Su geografia, escarpada y accidentada, permitía, como lo hizo 

en la guerra contra el francès de 1808, y en los conflictoscarlistas del XIX, la 

posibilidad de que las partidasguerrilleraspudieranrealizar acciones rápidas, esconderse, 

suministrase y informarse y compensar, medianteel conocimiento del territorio y el 

deseadoapoyo social, la inferioridad de fuerzas respecto del adversario.
4
 

En general, era un territorio de secano con predominio de la mediana y pequeña 

propiedad, gestionada de forma directa por el propietario o indirectamente mediante 

sistemas de aparcería (fundamentalmente medieros) y de arrendamiento. Así, pequeños 

propietarios, masoveros, medieros o arrendados, eran los residentes mayoritarios de las 

masías y zonas de poblamiento disperso donde actuaba la AGL; junto con los 

habitantes, también mayormente trabajadores del agro, de los pequeños pueblos de la 

zona, constituyeron la base de apoyo fundamental de la Agrupación.  

 

La triple confluencia: el origen de la AGL 

La AGL no solo fue el producto de la llegada de guerrilleros provenientes de Francia. 

Se produjo a partir de una diversa confluencia, en la cual tampoco faltaron, aunque en 

menor cantidad que en otras zonas guerrilleras, huidos y incorporados desde el interior. 

Entre los primeros, había perseguidos por las fuerzas del orden, tanto los que huían de la 

“justicia franquista” por hechos de guerra, como escapados de cárceles. Entre ellos, 

futuros responsables de sector, como José BorrásCliment,Cinctorrá o José Llinares 

Beltrán,Valenciá,.Si el primero,natural de Cinctorres(Castelló) estuvo escondido en 

masías conocidas, (después de regresar de Francia) antes de liderar la primera partida 

armada independiente de la comarca de ElsPorts(unida después ala AGL), el 

Valencià,natural de la PoblaLlarga (València), fugado del campo de concentración de 

Benagéver, se había refugiado, trabajando, en masías de la referida comarca 

castellonense. Otros autóctonos relevantes, fueron Conilletd’Ares, Garrobera 

oCedacero: todos ellos, de filiación política izquierdista (concretamente, afiliados a la 

                                                           

4
Josep SÁNCHEZ CERVELLÓ: Les guerresnapoleònica i carlistes a la frontera de Catalunya, el País 

Valencià i Aragó (1808-1936), Benicarló, OnadaEdicions, 2015.  
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CNT), huyeron (de la cárcel de Borriana el primero) para escapar del aparato represivo 

franquista. 

También hubo ingresados desde el grupo armado urbano de la órbita del PCE de 

València, ciudad donde actuaron algunos de los integrantes que, poco después, se 

convertirían en miembros relevantes del AGL: Florián Garcia, Grande (jefe del sector 

11), Francisco Corredor, Pepito el Gafas (jefe de Estado Mayor o director de la Escuela 

Guerrillera),  Antonio Gan Vargas, el Cubano o Eduardo Puig Miñana, Valencia(jefe de 

batallón del sector 17).Efectuando sabotajes y atracos a entidades bancarias en el área 

metropolitana de València, sus componentes, a diferencia de los anteriores, eran 

destacados militantes del PCE, y empezaron a actuar adheridos al Comité Regional del 

Partido.
5
 Algunos de ellos, como los anteriormente citados, con contacto con los grupos 

provenientes de Francia, fundaron y se integraron en la nueva Agrupación. 

Entre los “franceses” estuvieron tanto los llegados con la operación Reconquista de 

España, presentes desde noviembre de 1944, como los enviados posteriormente por el 

PCE en pequeños grupos. Entre los primeros destacan los miembros dispersos de la 

Brigada 522, la 3ª y la 5ª, liderada por Juan Delicado; y, desde 1945, grupos como el de 

Los Maños, Levante I y Levante II. Todos ellos, a diferencia de los “autóctonos” o 

incorporados desde el interior, fueron reclutados y entrenados en los chantiers, 

explotaciones forestales convertidas en bases financieras y logísticas del PCE en 

Francia y aparato de entrenamiento y de recluta para la infiltración guerrillera 

antifranquista. 

La confluencia de los tres grupos originó el nacimiento, en abril de 1946, de la 

Agrupación Guerrillera de Levante, siendo los “franceses” los que liderarían, al menos 

inicialmente, la Agrupación y las diferentes unidades. De hecho, de manera gradual  

llegarían destacados cuadros comunistas para asumir las principales responsabilidades 

militares y políticas, entre ellos, Andrés,Antonio,Pedro, José Maria, Ricardo, Andrés II 

o Josep Gros. La mayor experiencia y formación guerrillera de los llegados de Francia, 

en su gran mayoría, instruidos y con experiencia en la resistencia antinazi en Francia, 

les proporcionaba un prestigio que, junto con la demostrada fidelidad comunista, les 

proporcionó cargos de responsabilidad en la Agrupación. 

                                                           

5
Carlos LLORENS CASTILLO: La primera década. Una aportación al procesopolítico e ideológico del 

franquismo y a la historia del Partido Comunista de España.  Fernando Torres Editor, València, 1983,p. 

198 i 199. 
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Sin embargo, no fue fácil gestionar la heterogeneidad y los diferentes perfiles. Tampoco 

adecuar el mensaje político a un perfil de población agrario, con un estrecho apego al 

trabajo y a la tierra (sea de propiedad o de aparcería), con capas poco ideologizadas y 

con el poso de miedo de la inmediata postguerra. Conscientes del necesario apoyo 

campesino, las proclamas y apelaciones hacia este sector fueron bien numerosas. Desde 

el inicio del proyecto guerrillero, la Unión Nacional se dirigía, en los siguientes 

términos, al campesinado español: “Nosotros los campesinos hemos sido siempre 

sacrificados y mal atendidos; de nuestras cosechas nos han dado lo que cuatro usureros 

han querido; nuestro sueldo a fin de año, generalmente, no nos ha permitido ni vestir 

mal ni comer; nuestro dividendo después de trabajar todo el año ha sido el sufrimiento y 

la miseria. ¿Por qué? Porque el campesinado español no ha sabido unirse; hoy dentro de 

la Unión Nacional puede formarse un bloque y jugar un papel histórico en la lucha por 

nuestra liberación.Para obtener aquello de que somos merecedores es necesario que nos 

unamos a las fuerzas armadas españolas de Unión Nacional (…).La patria os llama, 

acudid a este llamamiento con escopetas, picos, hachas, pistolas, etc., y ayudad a los 

guerrilleros a liberar el suelo patrio para vencer en el plazo más corto posible, y hacer 

de nuestro país una nación fuerte y próspera a la que se respete en el mundo como le 

pertenece. 

¡ADELANTE PORLA VICTORIA. VIVA EL CAMPESINADO. VIVA LA UNIÓN 

NACIONAL Y LA JUNTA SUPREMA!”
6
 

A pesar de los esfuerzos para ganarse el campesinado, no fueron pocos los obstáculos. 

En un (poco habitual) sincero informe, desde el PSUC (Partit Socialista Unificat de 

Catalunya), se señalaba que «No hem [...] aconseguit que la voluntat guerrillera penetri 

al camp català, organitzar, desfermar un moviment nacional guerriller». Aducían que la 

«petitapropietat i l’estabilitatdamunt la terratreballada en propietat o per contracte, fan 

gairebéimpossible que el pagès, cap de família i fills, es resolgui a abandonar llar i 

treball per llançar-se a una muntanyafàcilmentbloquejable per manar-ho la vida 

arriscada i sovint mortal i semprefeixuga del guerriller».
7
 

                                                           

6
Documento provinientedel Archivo General y Histórico de la Província de Terol, a Mercedes YUSTA: 

La guerra de los vencidos. El maquis en el Maestrazgo turolense. Institución Fernando el Católico. 

Zaragoza. 2005 p. 120 i 121. 

7
Cristian FERRER GONZÁLEZ: “Els qui volien fer una terra seva. Masovers, parcers i arrendataris en el 

sindicalisme antifranquista”, consultable en http://congres-masia-territori.espais.iec.cat/files/2015/08/4.4-

Els-qui-volien-fer-una-terra-seva.pdf  (consultada el 25 de març de 2016),p. 6. 
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Así, cabe plantearse como y de qué manera el campesino, colaboró activamente y si se 

integró en la Agrupación guerrillera, o, si, por el contrario,  predominó una actitud 

pasiva, de evitación o incluso de hostilidad. Junto con estos, intentaremos discernir, a 

continuación, hasta qué punto, la conflictividad agraria resultó fundamental en el 

surgimiento y consolidación de la guerrilla antifranquista, o, si, más bien fue generado 

por factores externos, más ajenos a la realidad campesina. Asumiendo, como decía el 

profesor Fontana, que los factores (de protesta o movimiento social), ni son únicos, ni 

son simples, y dependen de diferentes y imbricados planos y ritmos temporales, no 

pretendemos reducir únicamente a los factores de producción o de propiedad los 

determinantes de la protesta.
8
 Pero aceptando la existencia de otros elementos 

vinculados o no al territorio, claves en la resistencia armada antifranquista, también 

aspiramos a concretar de qué manera la conflictividad agraria condicionó aquella.  

 

Conflictividad agraria y resistencia armada  

Uno de los ingredientes y fuente de malestar del sector agrario reside en la estructura y 

distribución de la propiedad de la tierra. En nuestro ámbito espacial de estudio, hay una 

clara escasez de estudios cuantitativos concretos sobre el sistema de propiedad de la 

tierra.
9
 No obstante, a nivel general, los trabajos coinciden en destacar el predominio de 

la pequeña y mediana propiedad en unas zonas con abundantes masías y con una baja 

densidad de población. Esta estructura de la propiedad no parece determinar la 

preferencia del campesino por ciertas ideologías, como ya demostró Julián Casanova 

respecto el anarquismo.
10

 Y tampoco parece clave para entender la mayor o menor 

presencia guerrillera, así como los grados de apoyo recibidos. 

Por una parte, si, como afirmó Mercedes Yusta, las zonas de mayor concentración de 

riqueza rústica aragonesa no participaron de la problemática guerrillera, se hace difícil 

                                                           

8
 Josep FONTANA:Cambioeconómico y actitudespolíticas en la España del siglo XIX, Barcelona, Ariel, 

1983, p. 6 i 7. 

9
Uno de los pocosestudios, demuestra como, a lo largo del XIX, la propiedad de Vilafranca  (Castelló) 

experimentó, al siglo XIX, cambiosconsistentes en una reducción de la propiedad mediana (por venta o 

partición), un importantecrecimiento de la pequeñapropiedad (por repartimiento o parcelación) y un 

mantenimiento de la gran propiedad con un relevantecambio de titularidad por la compra del emergente 

sector burgués. Joaquín COMAS DELLÀ i Carmen COMAS CIFRE: Els masos valencians. Vilafranca 

1800-1900., Diputacio de Castelló, 2002. 

10
Julián CASANOVA:Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, Siglo XXI, Madrid, 

1985, p.34. 
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establecer una relación directa entre la conflictividad de los años 40, el desarrollo de la 

resistencia armada y el régimen y tenencia de la tierra.
11

 Asimismo, el hecho que a 

Andalucía Oriental o al norte peninsular, con una distribución de propiedad bien 

diferente, las agrupaciones guerrilleras fueran especialmente numerosas, activas y 

duraderas, descarta el papel determinante de la estructura y distribución de la propiedad. 

Justamente, en su estudio sobre Málaga y Granada, Jorge Marco (desmintiendo una 

tesis anterior de Francisco Moreno que valorizaba el carácter jornalero), confirma el 

predominio de los pequeños campesinos y arrendatarios en la resistencia armada de 

Andalucía oriental.
12

 Con todo, si a Andalucía o a Extremadura, los territorios con 

mayor peso de jornaleros agrarios del estado, la presencia de estos es secundaria, no 

parece que otros futuros estudios sobre condición y extracción social de los guerrilleros 

modifiquen esta tendencia. 

La conflictividad agraria no se reduce únicamente a la estructura de la propiedad: los 

conflictos locales, a pequeña escala, muchos de ellos vinculados a regímenes de 

tenencia indirecta de la tierra, también a la gestión del agua o la disputa de límites 

territoriales, ocasionaron litigios que sirvieron de acicate para determinar rupturas en la 

convivencia local y/o para abrir el camino de la resistencia armada. Especial 

transcendencia tuvo, para el deterioro de la convivencia en las pequeñas comunidades 

rurales, el estallido de la guerra civil. Incluso, la misma experiencia en el periodo bélico, 

se convierte en factor explicativo de primera magnitud para entender el fenómeno 

guerrillero posterior: la movilización voluntaria o recluta forzosa no solo convirtió a 

muchos campesinos en soldados republicanos, sino que también inició, o consolidó, su 

formación y conciencia política.  

Asimismo, las adscripciones políticas, no siempre derivaban del acceso a la propiedad. 

Según, Erich R. Wolf, “los campesinos ricos y los pobres pueden ser parientes o un 

campesino puede ser simultáneamente propietario, rentista, aparcero, trabajador para su 

vecino o trabajador estacional en una plantación cercana. Cada participación diferente lo 
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Mercedes YUSTA: Guerrilla y resistenciacampesina. La resistencia armada contra el franquismo en 

Aragón (1939-1952,PrensasUniversitarias. Zaragoza. 2003, p.224.  
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Las cifras de Jorge Marco estiman que un 68% delosmiembros de la guerrilla eranpequeñoscampesinos 

on arrendatarios, en contraste con el 12% de jornaleros. Jorge MARCO: La resistencia armada en la 

postguerra. Andalucia Oriental, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2011 p. 115 i Francisco 

MORENO GÓMEZ: La resistencia armada contra Franco. Tragedia del maquis y la guerrilla, Madrid, 

Editorial Crítica, 2001 p. 5. 
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alinea en distintas formas con sus compañeros y con el mundo exterior”.
13

 Las 

relaciones comunitarias, más allá de la división o los antagonismos entre propietarios y 

desposeídos o entre ricos y pobres, limitaban y entorpecían la entrada de ideologías de 

clase. Ahora bien, la difuminación o la nula expresión de los antagonismos, como 

afirmó HamzaAlavi, tampoco implican una negación de la lucha de clases: según el 

referido autor,  también “las lealtades primordiales, tales como las del parentesco, que 

preceden a las manifestaciones de la solidaridad de clases, no excluyen a éstas últimas; 

más bien, median en los procesos políticos complejos mediante los cuales éstas 

cristalizan. Sobre todo, las lealtades primordiales y las estructuras de parentesco no 

existen en sí mismas en aislamiento “funcional”. 
14

 De hecho, los vínculos o amistades 

personales, generados en el frente de guerra, aumentaron por compartir estancias en 

campos de concentración o cárceles franquistas. Convertidas éstas también en espacios 

de socialización política, fueron una fuente de futuros guerrilleros y colaboradores.  

Con todo, difícilmente se puede encasillar a la guerrilla antifranquista como un producto 

exclusivo de las condiciones de propiedad o de la miseria existente en el mundo rural. 

De la misma forma que el anarquismo (ni otras ideologías de clase) fue la visión 

apologética del natural igualitarismo del mundo rural, ni que las colectivizaciones 

fueron la expresión espontánea de la rebelión campesina contra unas malas condiciones. 

El carácter exógeno y exportado de gran parte de las experiencias libertarias al campo 

durante la guerra, expresado por la introducción, en muchos casos, por foráneos o 

emigrantes provenientes de Barcelona, donde se iniciaron en el anarcosindicalismo, ya 

fue sintetizado por Julián Casanova, refiriéndose a qué “todo lo que ofrecieron fue un 

producto urbano, concebido para jornaleros y trabajadores sin tierra, pero poco 

apropiado para esos miles de pequeños propietarios”.
15

 El hecho que difícilmente se 

pueda catalogar el proceso como espontáneo, tampoco implica un rechazo frontal del 

campesinado, una parte del cual, generalmente los que tenían peores condiciones de 

vida, tendieron a valorar positivamente las colectivizaciones.  

                                                           

13
Erich R. WOLF: Las luchascampesinas del siglo XX, Madrid, Siglo XXI, p.393-394. 

14
Hamza ALAVI:Las clasescampesinas y las lealtadesprimordiales, Barcelon, Cuadernos Anagrama, 

1976, pp. 119-120. 
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Julián CASANOVA: De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España, 1997, 2010, Crítica, 

Barcelona, 2010, p. 207.  
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Pero que no fuera determinante la estructura de la propiedad, o que otros factores 

intervinieran, no quiere decir que no existiera o que tuviera incidencia la conflictividad 

agraria y el malestar social. La política autárquica y intervencionista del régimen 

franquista creó un notorio descontento al mundo rural. Las prohibiciones y requisas de 

productos agrarios mediante el cupo, junto el insuficiente sistema de racionamiento, el 

aumento de precios básicos o el deterioro de las condiciones de vida eran consideradas, 

por el PCE y por la AGLA, como las condiciones objetivas necesarias (y suficientes) 

para la lucha guerrillera. Por eso mismo, se insistía, desde las filas guerrilleras, la 

movilización y protesta campesina: “Recordad cuán grande es la diferencia que existe 

entre 1945 y 1936. Entonces el gobierno de la República, os entregó las tierras y os dio 

grandes facilidades para trabajarla. Hoy si algo se os entrega es a cambio de una renta 

que absorbe el 75 por 100 de vuestra producción. Entonces existía una libertad que hoy 

ha sido arrebatada de todos los hogares”. La crítica a la intromisión del estado se unía a 

la denuncia que “abastos y grandes estraperlistas se lleven vuestras cosechas” y, con el 

paternalismo habitual, anunciaban que “siendo vosotros los productores estáis sujetos a 

un racionamiento, que es insuficiente para vuestro sustento y vuestros mismos artículos 

tenéis que comprárselos a quien antes os lo robó”. Por todo ello, se exhortaba a que “No 

consintáis esto. Ocultad vuestras cosechas. No entreguéis ni un solo grano. Si es preciso 

quemarlos primero. No consintáis que estos ladrones sigan comerciando con vuestro 

sudor”.
16

 

Y entre las constantes apelaciones a la clase campesina de la Agrupación Guerrillera de 

Levante, una de ellas, inserida a El Guerrillero, señalaba: “¡CAMPESINOS: El régimen 

actual en el que vivimos es el único causante de nuestra desgracia y sufrimientos y de la 

ruina en que está sumida nuestra nación; por su culpa, hubo en España un millón de 

muertos, a quienes sus madres lloran toda la vida y es responsable que miles de sus 

hijos no estén junto a sus familiares.Por eso vosotros, que también sois víctimas 

inocentes de los verdugos franquistas, os exhortamos a que luchéis contra este régimen 

de oprobio que nos envilece y nos niega el derecho a la libertad, la cual conquistaremos 

a base de nuestro sacrificio.¡Luchad por ser dueños de vuestras cosechas! Contra el 

cupo forzoso, por el mercado libre y por una vida más digna y humana!”Tenéis a 

vuestro lado a los guerrilleros de Levante que en todo momento arma en brazo, os 
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Editorial San Martín, 1976,  p. 37 y 38.  
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defenderán contra los ladrones falangistas y fiscalías de tasas. ¡Campesinos, unidos y 

adelante!¡Viva el gobierno del DrGiral! Viva la República!.”
17

 

Justamente, la crítica a la Fiscalia de Tasas, uno de los organismos que más antipatías 

despertaba entre el campesinado, formaron parte del discurso “campesino”· de la 

AGLA. Un pasquín, distribuido por ella, consideraba: “Campesinos: 

exigidterminantemente que os seanentregados los abonos que necesitáis para 

vuestrastierras. Hay abono de sobra. Escaseaporque los falangistas se 

enriquecencomerciando con él de estraperlo”(...) “¿Quiénes son los bandoleros? Los 

verdaderosbandoleros son los de Abastos que despiadamenteroban al 

campesinosuscosechas: los de la Fiscalia que os arruinan con multas y requisas; los 

guardiasciviles que valiéndose de su uniforme, arrebatan dos litros de aceite o medio 

cordero a una pobre viuda que ha de ganarse la vida vendiendovíveres en la capital. 

Nosotros (....) somosguerrilleros que luchan en defensa de los campesinos y por la 

República”.
18

  Y en otroescrito, la denuncia se acompañaba de arengas a “exigir justos 

jornales y pago en trigo”, a “esconded vuestras cosechas (…) exigid abonos y semillas, 

baja de los impuestos y obras de riego”, junto con la petición guerrillera de informarles 

del paso de los inspectores de la fiscalía “para administrarles merecida justicia”.
19

 

No obstante, el malestar y el descontento hacia el sistema de cupos y de la fiscalía de 

tasas, no significaron necesariamente un aumento de la movilización y del apoyo 

guerrillero del campesinado. A pesar de la dificultad de establecer cuantitativamente, 

como y de qué manera se articuló el apoyo social, así como las confidencias y 

delaciones, determinados testimonios, así como la misma evolución de las acciones 

guerrilleras y operaciones de la guardia civil, atestiguan la disminución del apoyo 

campesino y la dudosa acogida de los intentos guerrilleros de “ganarse al campesino”. 

Diferentestestimoniosseñalan una destacada colaboración inicial: si Chispitaconsideró 

que, en el trayecto inicial de los guerrilleros, “los campesinos nos ayudaronmucho” , 

incluso Tomás Cossías, exjefe de la Brigada Político Social, reconocía“corrientes de 

equivocada simpatía” y una “colaboración y propaganda sagazmente  utilizadas por los 

                                                           

17
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Hojasuelta distribuïda en junio de 1949, en Francisco AGUADO: Maquis en susdocumentos, Editorial 
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bandoleros al servicio del comunismo”.
20

PerosegúnGrande,veterano y jefe del sector 

11,“hasta mediados del 47, nosotros teníamos un apoyo fabuloso y un entusiasmo 

tremendo. A partir del 47, es cuando ya empezó la declinación”.
21

 Y Antonio, jefe de la 

Agrupación, confirmaba, en un informe, una baja moral guerrillera achacada «al 

cansancio, falta de perspectivas, y a que la gente antes estabaacostumbrada a 

tenermáscontactos con la población y ahora, a causa de la evacuación [de las masias], 

hay veces que no tienen ni quién les compre el tabaco».
22

 

Así, aunqueespecialmente al inicio hubo un apoyomásdestacado, no tuvo ni continuidad 

ni progresión. Factores como la intensa represión (tanto la física, como las evacuaciones 

o la contrapartidas), el extremo castigo a los col·laboradores (cárceles, torturas o Ley de 

Fugas), así como también la búsqueda de recompensasmateriales, o el repliegue, dados 

los riesgosexistentes, hacia los propiosquehacerescuotidianos, fuerondeterminantes para 

que la colaboración, a la larga, no fuera la deseada, ni para que estallara el clima 

insurreccional preconizado por el PCE. Ahora bien, dicho esto, tanto la composición de 

la Agrupación, como el origen de los colaboradores fueron mayoritariamente 

campesinos, aspecto que exponemos a continuación 

 

Base social de la guerrilla: ¿una guerrilla campesina? 

La Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (junto con las partidas anteriores a la 

formalización de aquella) llegó a tener cerca de 700 integrantes. De estos, hemos podido 

identificar la profesión de 300 guerrilleros, y, entre ellos, sobresale claramente el 

componente agrario y rural. En primer lugar, el sector predominante, con un 33% del 

total, es el de labradores o trabajadores del campo, que integra tanto a pequeños 

propietarios, como arrendados o masoveros aparceros. Algunos de ellos, 

compatibilizando el trabajo en la tierra con la participación, regular o esporádica, como 
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jornalero para garantizar el subsidio familiar. En segundo lugar, los jornaleros, tanto 

agrarios como de otro tipo, representan el 20% de la muestra, y son seguidos por una 

amplia amalgama de profesiones correspondiente a oficios varios (albañiles, carniceros, 

peluqueros, zapateros, cocineros, mecánicos….) que engloban el 17%. Otras 

profesiones, más “liberales” o cualificadas, como maestros, médicos, practicantes, 

comercio…. llegan al 12%. Los mineros, provenientes principalmente de la zona de 

Utrillas, más predominantes al sector 17 y 23, representan el 10%, mientras que los 

resineros, mayormente de Cuenca y del sector 5, son un 4%, cifra idéntica a la los 

pastores, repartidos más equitativamente entre los diferentes sectores. 

Así, y relacionado con la composición y estructura económica y social de las zonas de 

implantación guerrillera, se produce una presencia mayoritaria de trabajadores del 

campo, y sean campesinos, masoveros, jornaleros, pastores o resineros, constituyen el 

60% de los miembros. El resto de sectores profesionales, aunque con un porcentaje 

sustancialmente menor, representan cifras mayores a la de otras Agrupaciones (como las 

de Andalucía oriental): si la mayor presencia de mineros es atribuida a la existencia de 

zonas mineras y de núcleos de resistencia en ellas, los oficios diversos se relacionan 

también por la mayor diversidad de los guerrilleros provenientes de Francia.  

Por otra parte, y aunque los “franceses” tuvieron más presencia que en otras 

agrupaciones, y asumieron cargos relevantes (especialmente en los primeros años) en la 

Agrupación, es destacable su alta composición autóctona. De hecho, un 70% de los 

guerrilleros provienen de las províncias donde actuó la Agrupación: con especial 

procedencia de Teruel (donde más se estableció, sobre el 30%), seguido de Cuenca, 

València y Castelló, entre un 15 i 10% respectivamente. Asimismo, la gran mayoría de 

ellos eran naturales o residían en pequeños municipios agrarios de las comarcas de 

interior y que coincidían con el ámbito de actividad guerrillera: El Maestrazgo, Gúdar-

Javalambre o Cuencas Mineras (Teruel), les serranias de Cuenca, Utiel-Requena, 

ElsSerrans, Racód’Ademús o la Foia de Bunyol (València), l’Alcalatén, Maestrat, 

AltMillars o ElsPorts (Castelló) y el Montsià (Tarragona). Con todo,una residencia 

próxima a las bases guerrilleras es uno de los rasgos característicos de más de las dos 

terceras partes de los miembros de las partidas. Elemento, atribuible, especialmente, a la 

incorporación de huidos de la represión de la Guardia civil, (posterior a la colaboración 

con la guerrilla, o a su sospecha),sin olvidar a las fugas de las cárceles y, a la política 

promovida por Antonio, de incorporar personas con conocimiento del terreno.  
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La tendencia de fomentar la incorporación de“autóctonos” al efecto de aumentar el 

apoyo social, ilustra la importancia de la identidad vecinal o del parentesco para tejer las 

redes de colaboración. Este fue el motivo por el cual Antonio, en informe  de novembre 

de 1947, pedía, a la dirección de Francia,  el envio de “grupos pequeños, homogéneos, 

de 5 a 10, naturales de regiones limítrofes al terreno de la Agrupación con objeto de 

extenderse con más facilidad, y así ir extendiendo guerrilleros a las otras 

agrupaciones”.
23

 

El progresivomayor peso de personasnaturales de la zona fuetanto por el conocimiento 

del terreno, como por la mayorfacilidad, por parte de ellos, para establecercontactos y 

puntos de apoyo. Para ello, partieron de lazosrelacionales, de parentesco y de unas 

lealtades dentro de la comunidad local que, siendo ciertamente importantes, no 

excluyen, como expone Jorge Marco respecto Andalucía oriental, la identificación 

política.
24

 Y es que las redes personales, se hibridan, refuerzan y participan de ideas y 

opiniones que, sin estar necesariamente articuladas por ideologías políticas concretas, sí 

que pueden generar posturas y convicciones políticas. La tradición izquierdista de 

resistencia, opuesta y antagónica  a los grupos tradicionalmente dominantes, ya sea la 

iglesia, los caciques, los terratenientes o empresarios, se divulgó o se consolidó a partir 

de las relaciones primarias. Asimismo, esa identificación, pudo aumentar con la intensa 

experiencia compartida en las milicias, en el ejército republicano o en las cárceles 

franquistas. Por este motivo, los guerrilleros, disponían de listas en que aparecían, por 

pueblos, personas con trayectorias izquierdistas o republicanas, susceptibles de poderles 

ayudar, una gran parte de las cuales disponían de vínculos relacionales (de la guerra o 

de la cárcel) con alguno de ellos. Una gran parte de ellas, murieron, por Ley de Fugas, o 

fueron, nuevamente, encarceladas, en la represión antiguerrillera. 
25

 

Junto con esta capa de identificación política y de compromiso personal con antiguos 

conocidos, imbricada también en el antagonismo social existente, se sobrepusieron 

disputas económicas o personales que marcaron tanto la relación de habitantes con la 
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Informe de la Agrupación guerrillera de Levante (Antonio) desde el 3 de junio al 29 de Noviembre de 

1947, 29 de noviembre de 1947, MovimientoGuerrillero, Jacquet 24, AHPCE. 
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Jorge MARCO: La resistencia armada en la postguerra. Andalucia Oriental, Madrid, Universidad 
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Castelló, Universitat Jaume, 2016 
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guerrilla, como algunas de las acciones de esta. Discordias respecto la propiedad, los 

límites y gestiones de la tierra, agua de riego o rencillas pasadas, impulsaron formas de 

colaboración hacia un lado u otro, al efecto de convertirlo en una vía de resolución 

individual de afrentas pasadas. Si las ejecuciones del alcalde y jefe de Falange de 

Ortells (Castelló), Ramon Bono Conesa, el 2 de julio de 1946, fue motivada por el cargo 

político ejercido pero especialmente, por los abusos de autoridad y apropiaciones hechas 

a vecinos, hubo otras determinadas por conflictos personales y efectuadas por 

guerrilleros enemistados. La muerte de Felicia Vicente Pitarch , el 16 de julio de 1948,  

de la masia de Los Castillejos, Mosqueruela (Teruel), a manos de otro natural de dicho 

pueblo incorporado a las partidas, Cesáreo el del Cubero, con amistad con un vecino de 

Felicia, enfrentado con ésta por discordias por límites de propiedad; también, al mismo 

guerrillero, se le imputó (por una supuesta enemistadderivado del mismo hecho) la 

muerte de la “delatora, espía y agente del enemigo” (según la nota dejada junto el 

cadáver, firmada por 17 sector, 3ª Brigada AGL) de Ángela Gil el 28 de agosto de 1947. 

Otros ejemplos fueron el enfrentamiento de Romualdo Amor, natural de Villahermosa, 

recién incorporado a una partida, con habitantes de la masia de la Peña, que causó la 

muerte dePompília Amor y Isabel Peña, siendo herido Manuel Catalán el 19 de 

diciembre de 1949.
26

 Así, aunque la propia Agrupación intentó evitar acciones de este 

tipo, por la escasa visibilidad política, su realización se produjo, tanto por la 

justificación basada en delaciones previas, como por el dominio progresivo de 

autóctonos en partidas, compañias y batallones.  

No solo los vínculos primarios (familiares y de amistad), los conflictos locales y 

agrarios, o las adscripciones políticas, explican el complejo y plural comportamiento del 

campesinado respecto los guerrilleros y/ o la entrada de campesinos en la guerrilla. Otro 

elemento clave fue la percepción de riesgo y de las perspectivas tenidas: por este 

motivo, el incremento de la sensación de peligro dada la acentuación de la represión, 

mediante los numerosos casos de Ley de Fugas (a supuestos colaboradores) y 

centenares de encarcelamientos, no sin prácticas de tortura, determinó la inhibición, 

cuando no la colaboración con la Guardia civil, así como la incorporación de numerosos 

campesinos y masoveros a las partidas guerrilleras. A modo de ejemplo, los cuatro 
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masoveros de Vallibona (Solapa, Alfonso, Ramon o Vicente), ingresados entre 

septiembre y octubre de 1947, tras descubrir que eran reclamados por la guardia civil 

por una supuesta colaboración con el batallón de Cinctorràdel sector 17; la de Florencio 

Pla, La Pastora, después que detuvieran (con posterior asesinato por Ley de Fugas) a 

Francisco Gisbert, propietario de la masia donde trabajaba y suministraban a la partida 

de guerrilleros del sector 23, en febrero de 1949; o la de  Ramon Tena Edo, Félix 

(enlace entre batallones, función que solían desarrollar los autóctonos por el mayor 

conocimiento del territorio), natural del mas de Carrascal de Vistabella y residente en 

Mosqueruela que ingresa en la guerrilla en junio de 1946.  

De hecho, si bien la Agrupación fue dirigida por hombres llegados de Francia, con 

fidelidad demostrada al Partido, y la confianza de éste (Andrés, Antonio,Ricardo,Andrés 

II, José Maria, Gros…), el liderazgo de batallones y compañías fue ocupado, 

progresivamente, por personas autóctonas de origen campesino, sector que fue 

aumentando proporción y protagonismo. El sector 17, con Viejo, Cinctorrá, Rubio o 

Francisco, el sector 23, con Valenciá, Rubén o Lucas, Rafael Galindo Royo Mauro al 

sector 5 i y Julián Ramos Frasquito, al sector 11, fueron los autóctonos que lideraron 

compañías, batallones y sectores.  

 

Conclusiones 

Con todo, no se puede entender las agrupaciones guerrilleras antifranquistas, en 

concreto, la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, sin el papel clave del 

campesinado. Aunque la estructura de propiedad y la conflictividad agraria no fueron 

determinantes, ni los únicos factores para entender el surgimiento de la resistencia 

armada antifranquista, el campesinado, en sus diferentes formas, tuvo un papel esencial 

en ella.  

En primer lugar, su apoyo, ya fuera como suministradores, informadores, facilitándoles 

refugio y cena cooperando en la instalación de depósitos de armas, era vital. El hecho de 

que los trabajadores del campo y masoveros constituyeran el principal sector de 

población en el área guerrillera,rural y dispersa, hizo de ellos el apoyo natural y objeto 

de consideración principal de la agrupación, como se constata en las constantes 

apelaciones al sector campesino en octavillas y manifiestos. Se convirtieron en el sector 

social al que más apeló la Agrupación por depender claramente de ellos. Se confiaba en 

que el descontento creado por el deterioro de las condiciones de vida, la intervención 

del franquismo en el campo, el sistema de cupos forzosos, el toque de queda, los 
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salvoconductos para poder desplazarse, las Juntas Locales de Libertad Vigilada o el 

control eclesiástico y católico con prohibiciones o obligaciones (como trabajar los 

domingos, asistir a misa., etc.),  diera paso a un clima insurreccional propicio para la 

resistencia armada. Pero las expectativas creadas, especialmente desde Francia, no se 

acabaron de cumplir. 

La diversidad campesina, así como el repliegue hacia la cuotidianidad laboral y familiar, 

después del impacto de la guerra civil, o el cansancio provocado por ésta, no ayudó a 

que la implicación fuera masiva y constante. La ayuda inicial, constatada en la propia 

consolidación de la Agrupación, así como por varias fuentes documentales y orales, fue 

decayendo. Producto de la mayor percepción de peligro, por las progresivas detenciones 

y muertes irregulares de campesinos y masoveros por parte de la Guardia Civil, así 

como las evacuaciones de zonas rurales dispersas, determinaron la evitación del 

contacto con los guerrilleros. La cooperación, expresión también del descontento de los 

vencidos de la guerra civil, y de las relaciones primarias existentes, fue mermando: el 

terror, causado por la represión franquista, paralizó a los sectores que potencialmente 

podían ayudar, fomentándose, por otra parte,  recompensas, delaciones y colaboraciones 

con la Guardia Civil.  

Esta misma represión motivó la paulatina incorporación de campesinos a una 

Agrupación, concebida como refugio para evitar la represión del régimen. De esta 

forma, una gran parte de guerrilleros fueron trabajadores agrarios, masoveros, pequeños 

propietarios o jornaleros, que ingresaron en las partidas convirtiéndose, el mundo rural 

y agrario, en la cantera guerrillera. Aunque el liderazgo de la Agrupación fue asumido 

por fieles al PCE llegados de Francia, compañías, batallones y incluso sectores, 

acabaron siendo lideradas por autóctonos de origen campesino. 

Con todo, la AGLA, lejos de ser una agrupación dirigida o integrada mayoritariamente 

por provenientes de Francia, no solo tuvo una mayoritaria composición autóctona y 

agraria, sino que muchos de ellos dirigieron secciones, compañías, batallones y sectores. 

El papel campesino de la AGLA fue, por tanto, clave en su configuración, así como 

también, el declive progresivo de la cooperación campesina, determinó su decadencia y 

trágico final. Ni el malestar existente, ni la conflictividad agraria, ni el descontento de 

los vencidos, pudieron revertir los efectos de la represión, del miedo y la extensa 

percepción de peligro escampada en el medio rural.  
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Resumo: A edificação do sistema corporativo português evidenciou-se lenta e 

progressiva ao contrário dos objetivos fixados pelos ideólogos e legisladores do regime 

Salazarista. A cobertura da malha corporativa rural (Grémios da Lavoura) foi densa, 

atingindo-se a quase totalidade do território até 1945. O artigo parte de um estudo de caso 

focado no norte do país, uma região marcadamente católica e de minifúndio, sem tradição 

expressiva ao nível das práticas associativas, quer no caso das entidades patronais como 

dos trabalhadores. Pretende-se assim, através de um estudo, por amostragem dos 

Relatórios, Balanço e Contas, analisar a expressividade das práticas destes organismos 

da Lavoura. 
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Abstract: The construction of the Portuguese corporate system was slow and progressive, 

contrary to the objectives set by ideologists and legislators of Salazar’s regime. The 

coverage of rural corporate knit (Farmers Guilds) was dense, reaching almost all the 

territory until 1945. The article starts from a case study focused on the North of the 

country, a region markedly catholic and smallholdings, with no significant tradition of 

associative practices, whether in the case of employers or workers. It is intended, through 

a study, by sample of reports, balance sheets and accounts, to re-examine the 

expressiveness of the practices of these farming organisms. 
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A partir de finais do século XIX, nas mais vulneráveis periferias europeias do 

capitalismo ocidental, a crise multimodal do sistema liberal arrastaria consigo dois 

perigos para as oligarquias tradicionais e suas elites. De um lado a massificação da 

política que decorreria da nova vaga de industrialização/proletarização, de uma moderna 

terciarização e da rápida urbanização. A emergência de novos grupos sociais era marcada 

pelo surgimento do movimento operariado organizado dos finais de oitocentos. O 

discurso corporativo nascia, em Portugal, como fruto de uma dupla urgência para os 

grupos sociais dominantes, “[…] a de prevenir a subversão social e a de regular e arbitrar 

a vida económica cuja crise fazia perigar a prosperidade e os lucros1”. O novo regime 

suprimia os sindicatos livres e proibia a greve, com a legislação criada em setembro de 

1933, na qual reprimia as lutas operárias, prendia e deportava os seus dirigentes, 

desacreditando o movimento operário organizado.  

Assim, em Setembro de 1933, o Estado Novo cria um pacote legislativo-corporativo 

pioneiro, com a constituição dos organismos primários da “pirâmide corporativa” tendo 

como propósito o da regulação das relações do capital com o trabalho: os Sindicatos 

Nacionais como forma de enquadramento dos operários industriais e empregados dos 

serviços privados; os Grémios patronais, da indústria, do comércio e da lavoura; as Casas 

do Povo e as Casas dos Pescadores para os patrões e trabalhadores do mundo rural e das 

pescas. Sobre estes tutelava política e ideologicamente o Instituto Nacional do Trabalho 

e Previdência (INTP), órgão do Estado funcionando no âmbito do Subsecretariado de 

Estado das Corporações e Previdência Social, também criado no mesmo ano2. A 

organização corporativa revelava-se um instrumento central da regulação autoritária e 

totalizante do Estado. Não se tratava apenas de um produto temporário que vinha 

solucionar e aclamar o eclodir de uma crise, tendo durado para além da estabilidade, 

apesar das críticas e das crises. 

O presente artigo pretende analisar a dinâmica corporativa no mundo rural a partir 

dos Grémios da Lavoura (organismo corporativo primário que representava todos os 

produtores agrícolas da sua área, tutelando os seus interesses) tendo por base um estudo 

de caso relativo ao norte de Portugal, compactado por uma amostra de seis dos treze 

Grémios da Lavoura existentes no distrito de Braga. A escala de observação em análise é 

segmentada e incide em três momentos: 1940/1941 como registo dos movimentos iniciais 
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da organização corporativa da lavoura, marcado também pela conjuntura da II Guerra 

Mundial; o ano de 1947, contextualizado pelo pós-guerra e pelas resistências corporativas 

que se fizeram sentir no contexto Europeu; e o ano de 1957, que remete para a conjuntura 

económica marcada pela modernização da economia portuguesa assente nos Planos de 

Fomento e na opção prioritária pela industrialização (1953/1958). 

O corpus documental é composto pelos Relatórios, Balanço e Contas elaborados 

pelas Direções dos Grémios da Lavoura e que pretendem aferir sobre a vida agrícola do 

concelho, o estado financeiro e atividades dinamizadas pelo organismo.  Este texto, mais 

do que inferir sobre a organização corporativa da lavoura, visa contribuir para uma análise 

(ainda que os resultados se possam entender como provisórios) dos impactos desta 

ideologia junto destes organismos e da população que representavam, uma perceção das 

práticas adjacentes a toda esta orgânica corporativa. 

O artigo está assim dividido em duas partes: na primeira parte, concentramos a 

nossa atenção na edificação do sistema corporativo português, acompanhando-se o 

progresso da rede organizativa, que começou em 1933; a segunda parte, centra-se no 

processo prático da construção deste sistema corporativo, num Distrito do Norte de 

Portugal (Braga), considerado um dos focos do poder de influência da Igreja Católica e 

um forte aliado do regime salazarista. Importa assim analisar a execução das medidas 

governamentais junto dos Grémios da Lavoura.  

 

Os alicerces da organização corporativa da Lavoura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

O setor da lavoura foi organizado corporativamente tendo na base, os organismos 

primários (Grémios e Casas do Povo), a nível intermédio as respetivas Federações e 

Uniões; e no topo, a Corporação da Lavoura, que se integrava na Câmara Corporativa. 

Em cada escalão a estrutura organizativa era semelhante: nos grémios, o Conselho-

Geral era constituído pelos produtores, produtores natos e produtores escolhidos, que 

elegiam a Mesa do Conselho e a Direção; nas federações, o Conselho-Geral era 

constituído por representantes dos grémios federados que elegiam a Mesa do Conselho e 

a Direção, esquema que, de resto, era replicado na Corporação da Lavoura. As Casas do 

Povo, por sua vez, estavam dotadas de um estatuto especial: ainda que não estivessem 

previstas as federações, estas também se formaram e enviaram representantes à 

Corporação da Lavoura. 



Entrelaçados com este esquema, surgem ainda os Organismos de Coordenação 

Económica, que, não pertencendo propriamente à pirâmide corporativa, eram 

considerados, pela doutrina oficial, organismos intermédios. 

As Casas do Povo são dos primeiros organismos corporativos a serem criados, por 

diploma de 23 setembro de 19333, na qualidade de organismos de cooperação social com 

personalidade jurídica. O mesmo diploma apresentava como seus principais objetivos: a 

previdência e assistência de forma a assegurar a proteção e auxílio dos seus sócios em 

casos de doença, desemprego, inabilidade e velhice; a Instrução de adultos e crianças; o 

apoio aos Progressos Locais, nomeadamente em obras de interesse comum 

(comunicações, serviço de águas ou higiene pública). Mais tarde4, são acrescentados a 

estes objetivos a representação dos trabalhadores inscritos como sócios efetivos e o estudo 

e defesa dos interesses morais, económicos e sociais dos associados. Finalmente, em 

19695, no quadro da reorganização da orgânica corporativa, são redefinidas as finalidades 

destes organismos, no âmbito da cooperação social e da promoção do desenvolvimento 

local. Alarga-se, por sua vez, a representação profissional aos trabalhadores agrícolas por 

conta de outrem, bem como a previdência e assistência aos trabalhadores residentes na 

sua área, mediante o pagamento voluntário de contribuições. Mas não nos vamos alongar 

na caracterização6 das Casas do Povo, embora seja importante compreender as dinâmicas 

que estão anexas a estes organismos, para nos elucidar em relação à sua ligação com os 

Grémios da Lavoura. Havia um laço que unia estes organismos, não só pela presença dos 

proprietários em ambos, mas também pelas ligações que acarretava a orgânica 

corporativa7.  

                                                           
3 Decreto-Lei n.º 23.051, de 23 de setembro de 1933 – diploma autoriza a criação em todas as freguesias 

rurais de organismos de cooperação social, com personalidade jurídica, denominados Casas do Povo, 

constituídos nos termos do presente decreto-lei. 
4 Decreto-Lei nº. 28.859, de 18 de julho de 1938 – diploma regulamenta o funcionamento das Casas do 

Povo e vem a acrescentar que este organismo em cooperação com os Grémios da Lavoura têm como 

principal função a procura em solucionar os muitos problemas do trabalho rural, que até então não tinham 

possibilidade legal para enfrentar. Mais do que melhorar as condições de vida das populações rurais havia 

a necessidade de dotar este organismo de condições para colaborar com os Grémios da Lavoura. 
5 Lei nº. 2144, de 29 de junho de 1969. 
6 Para uma perspetiva nacional relativa à distribuição das Casas do Povo no continente ver: Manuel 

LUCENA: A Evolução do Sistema Corporativo Português, 2 vols, Lisboa: Perspectivas & Realidades, 

1976; Dulce FREIRE: “Estado corporativo em acção: sociedade rural e construção na rede de Casas do 

Povo”, em Fernando ROSAS e Álvaro GARRIDO (coords.): Corporativismo, Fascismos, Estado Novo, 

Coimbra, Almedina, 2012, pp. 273-301. 
7 Natália PEREIRA: “Nós, o Povo: As redes das Casas do Povo nos alinhamentos corporativos (1933-

1974)”, Oficina do Historiador, 9, n.º 2, (2016), pp. 99-118. 



O Governo teve mais hesitações na organização corporativa dos grémios da 

lavoura. Inicialmente o diploma de 19338 não fazia distinção entre os três grandes sectores 

da economia nacional, definindo as grandes linhas comuns que teriam de pautar-se de 

acordo com os casos: lavradores, comerciantes ou industriais. 

Estes organismos obrigatórios não agrupavam o conjunto dos produtores, visando 

apenas certas culturas bem precisas: Grémio dos Produtores de Frutos da Região de Vila 

Franca (1931); Junta Nacional de Exportação de Fruta (1931); Federação nacional dos 

Produtores de Trigo (1932); Federações dos Viticultores do Centro-Sul e do Douro; várias 

uniões (Dão, Bucelas, Setúbal) entre 1932 e 1934. Só no quadro dos organismos 

facultativos é que viria a dar-se uma nítida distinção entre os Grémios da Lavoura e os 

Grémios do Comércio ou da Indústria. Assim, em maio de 19379, um novo diploma de 

surge, não para generalizar os grémios especializados, mas para lançar uma nova base à 

organização corporativa dos agricultores, indiferenciada, agrupando todos os produtores 

de cada região independentemente do que produziam, com carácter, à partida 

facultativo10. Mas foi apenas no ano de 193911 que o Estado definiu detalhadamente o 

estatuto destes organismos. Uma vez criados estes grémios passavam a ser de inscrição 

obrigatória (Decreto n.º 29.494, Art.º 6.º, §1.º). Obrigatoriamente fariam parte deles todos 

os produtores da região abrangida, “… quer o queiram quer não”12. Ao contrário do que 

sucedeu com as Casas do Povo, e também pela natureza destes organismos, a organização 

patronal da lavoura ficou praticamente concluída até 1944, reflexo do interesse do Estado 

em regulamentar, controlar e uniformizar a execução da atividade (Cfr. Gráfico 1). Até 

porque nos quinze anos seguintes, apenas vêm a ser criados dez Grémios.  

 

 

                                                           
8 Decreto-Lei n.º 23.049, de 23 de setembro de 1933 – estabelece as bases a que devem obedecer os grémios, 

organismos corporativos das entidades patronais. 
9 Lei n.º 1957, de 20 de maio de 1937 - estabelece as bases gerais para a organização corporativa da 

agricultura. Cria os grémios da lavoura e as casas da lavoura e enuncia as respetivas organizações, 

funcionamento e atribuições. 
10 Porém, quando se fala em facultativos apenas diz respeito à sua criação pelos interessados, e nem sempre. 

De acordo com a Lei n.º 1957 (base II) confirmada em 1939 pelo Decreto-Lei n.º 29.494 (Art.º 12.º), o 

Governo também pode criá-los, se a iniciativa não partir dos interessados e se os mesmos forem necessários 

para a defesa da economia nacional e dos próprios produtores. 
11 Decreto n.º 29.494, 22 de março de 1939 - regulamenta a constituição dos Grémios e Casas da Lavoura, 

dispondo sobre as suas atribuições, orgânicas, funcionamento e competências, e bem assim como sobre os 

direitos e deveres dos seus associados e os órgãos dirigentes. 
12 Manuel LUCENA: “Relatório sobre a extinção dos Grémios da Lavoura e suas Federações”, Arquivo 

História Social do Instituto de Ciências Sociais – Fundo Manuel Lucena, Abril, 1978, Vol. I (a) Parte Geral, 

p.27. 



Gráfico 1 – Distribuição dos Grémios da Lavoura e Casas do Povo, 1933-1974 

 

(Fonte: Dados elaborados com recurso ao Boletim do Instituto nacional do Trabalho e Previdência, Ano 1, 

n.º 1 [30 novembro 1933] a Ano 41, n.º 20 [29 maio 1974]: Lisboa, I.N.T.P, 1933-1974.) 

 

O eclodir da II Guerra Mundial teve também impacto nesta aceleração, pois o 

Estado precisou de uma extensa “... rede de antenas locais”13. Sobretudo quando se 

previam certas requisições e dificuldades de abastecimento das grandes cidades, mas 

também pela distribuição racionada de certos produtos: adubos, sementes, entre outros. 

Os associados estavam obrigados ao pagamento de quotas estabelecidas para os 

proprietários, com base nas coletas da contribuição predial rústica. No caso dos rendeiros, 

meeiros e parceiros passam a uma soma fixa, admitindo-se a sua divisão em duas classes. 

Nos primeiros anos o valor das quotas oscilou entre um e dez escudos (escalões mínimo 

e máximo, respetivamente), mas havia a possibilidade desses valores serem alterados sob 

proposta da direção14. Eram direitos dos sócios tomar parte na eleição dos procuradores 

ao conselho geral e usufruir as vantagens e regalias assegurados nos estatutos, leis e 

regulamentos. Como deveres competia-lhes: obedecer às resoluções do concelho geral e 

da direção; o pagamento das quotas; cumprir os contratos coletivos pelo grémio; e prestar 

todas as informações que lhes fossem legalmente ou regularmente pedidas15. 

                                                           
13Manuel LUCENA: “Relatório sobre a extinção dos Grémios da Lavoura e suas Federações”, Arquivo 

História Social do Instituto de Ciências Sociais – Fundo Manuel Lucena, Abril, 1978, Vol. I (a) Parte Geral, 

p.15. 
14 Art.º 22 e Art.º 23.º do Decreto n.º 29.494, de 22 de março de 1939. 
15 Art.º 21 e 24.º do Decreto n.º 29.494. 
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Resta-nos explicitar quais as funções que cabia a estes organismos. Todos os 

grémios tinham uma dupla função. Por um lado, no plano politico-representativo/político-

social, já que representavam e defendiam os interesses dos seus membros perante o 

Governo e outras autoridades e agências estatais, mas também face aos organismos 

representativos de outras categorias socioprofissionais. Por outro lado, no plano 

económico deviam fomentar e orientar a produção, disciplinando-a, e colaborar com o 

Estado para maior prosperidade e glória dos respetivos setores da economia nacional. Foi 

neste ponto, que na opinião de Lucena, o Estado, inicialmente, tinha a crença de que a 

economia portuguesa acabaria por se autodirigir16. 

Mas quais eram, mais concretamente, as funções dos Grémios da Lavoura? O artigo 

15.º do Decreto n.º 29.494 enumera onze atribuições e fins, que podemos, à semelhança 

do parágrafo anterior, dividir em duas partes: as político-representativas/político-sociais 

e as económicas. 

No caso das primeiras referimo-nos: ao exercício, por vezes através de organismos 

de grau superior, das funções políticas conferidas pela Constituição; o desenvolvimento 

da cooperação e solidariedade de todos os elementos da produção (capital, técnica e 

trabalho); e, em colaboração, com as Casas do Povo, a melhoria das condições materiais 

e morais das populações agrícolas, a regulamentação da disciplina do trabalho rural e o 

desenvolvimento das suas instituições de Previdência e Assistência. 

As atribuições no plano económico, de forma genérica, previam a orientação e 

disciplinação da atividade dos produtores agrícolas; contribuir para o desenvolvimento 

económico e progresso técnico da produção agrícola; e ainda acatar e fazer cumprir, na 

sua área, as disposições emanadas das corporações, organismos corporativos de grau 

superior e de coordenação económica. Resta ainda a colaboração com os organismos 

oficiais de índole agrícola ou pecuária para o desenvolvimento e progresso, formação 

profissional dos agricultores e trabalhadores rurais. Num sentido mais preciso, o auxílio 

aos associados na colocação e venda dos seus produtos, facultando-lhes a aquisição de 

matérias ou artefactos necessários às explorações agrícolas e a posse de armazéns, 

celeiros, adegas ou máquinas para usufruto dos associados17.  

                                                           
16 Manuel LUCENA: “Relatório sobre a extinção dos Grémios da Lavoura e suas Federações”, Arquivo 

História Social do Instituto de Ciências Sociais – Fundo Manuel Lucena, Abril, 1978, Vol. I (a) Parte Geral, 

p. 31.  
17 Art.º 15.º do Decreto n.º 29.494. 



Foi precisamente no plano económico que o papel dos grémios se afigurou 

importante. As suas diretrizes coincidiam com o que era desenvolvido relativamente aos 

grémios do comércio e indústria. No entanto, os grémios da lavoura podiam intervir 

diretamente em certas atividades económicas. Podiam “por incumbência dos produtores” 

organizar a venda dos produtos ou ajudá-los doutro modo, na sua colocação, como 

podiam também adquirir matérias e artefactos necessários à exploração agrícola ou 

pecuária. Estes grémios não se focavam apenas nas tarefas normais de coordenação ou 

disciplina da concorrência, convertendo-se em verdadeiros “agentes económicos”18, 

angariando para os seus grémios pequenos lucros, que contribuíam diretamente para o 

crescimento do património desses organismos. Com a mesma finalidade de apoio aos 

associados, os grémios podiam ainda, possuir armazéns, celeiros, máquinas agrícolas, 

animais, entre outros, e montar serviços administrativos de interesse comum. Tudo isto 

devia ser posto à disposição de todos – pelo menos assim o consagrava a Lei – mas, como 

afirma Manuel Lucena, a prática seria menos santa. E a utilização dos parques de 

máquinas, por exemplo, originou frequentes protestos19. 

A organização corporativa da lavoura ficaria completa com as Federações e a 

Corporação, estas últimas que nunca desempenharam as amplas funções que lhes estavam 

consagradas na teoria corporativa20.  Depois da publicação do Decreto-Lei n.º 36.681, em 

19 de dezembro de 1947, que regulamentou as federações, ainda foi preciso esperar cerca 

de 10 anos para que se registasse o advento oficial e devidamente legalizado das primeiras 

federações dos grémios da lavoura. Advento que se deu no ano de 1956, ano em que quase 

todas as federações obtiveram o seu alvará (para mais tarde ficaram a de Vila Real e Alto 

Douro e a do Nordeste transmontano, que só são criadas quatro anos depois, em 1960), 

como é visível no Gráfico 2. 

 

 

 

 

                                                           
18 Manuel LUCENA: A Evolução do Sistema Corporativo Português, 2 vols, Lisboa, Perspectivas & 

Realidades, 1976, p.295. 
19 Manuel LUCENA: “Relatório sobre a extinção dos Grémios da Lavoura e suas Federações”, Arquivo 

História Social do Instituto de Ciências Sociais – Fundo Manuel Lucena, Abril, 1978, Vol. I (a) Parte Geral, 

p. 35. 
20 Dulce FREIRE, Nuno ESTÊVÃO FERREIRA e Dulce RODRIGUES: Corporativismo e Estado Novo. 

Contributo para um roteiro de arquivos das instituições corporativas (1933-1974), Lisboa, ICS Working 

Papers, 2014, p. 13. 



Gráfico 2 – Distribuição dos Grémios e Federações da Lavoura por períodos quinquenais, 

1935-1974 

 

(Fonte: Dados elaborados com recurso ao Boletim do Instituto nacional do Trabalho e Previdência, Ano 1, 

n.º 1 [30 novembro 1933] a Ano 41, n.º 20 [29 maio 1974]: Lisboa, I.N.T.P, 1933-1974.) 

 

A iniciativa da criação das federações partiu do Norte do país, zona mais penalizada 

pela política agrícola. O primeiro passo foi dado pelos grémios da região de Entre-Douro-

e-Minho. O requerimento para a constituição da Federação de Entre-Douro-e-Minho foi 

entregue em 1948, no seguimento da publicação do Decreto-Lei n.º 36.681, que definia o 

regime jurídico dos organismos corporativos de segundo grau (igual pedido foi acionado 

pelos grémios de Beira Litoral em 1949)21. Não tendo a aprovação do Governo, estes 

Grémios passaram a funcionar como se a Federação existisse de facto. Finalmente, em 

1956, o Governo cedeu às pressões e concedeu alvarás a quase todas as federações do 

País.  

Estas federações nasceram assim sob o signo de uma “luta social” que não podia 

deixar de questionar outros setores do regime, em segundo lugar pelo temor do próprio 

governo perante o aparecimento de vastas frentes de lavradores, num período em que a 

política de fomento industrial e de fomento das exportações ia precisar da contenção dos 

preços agrícolas; mas também pela concorrência de lavradores que o movimento 

                                                           
21 Manuel LUCENA: “Sobre as federações de grémios da lavoura (breve resumo sobre que fizeram e 

deixaram de fazer)”, Análise Social, vol. XVI (64), (1980), pp.713-744. 
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federativo encontrou22. Distribuídas por todo o país as Federações vieram a unir num só 

organismo vários Grémios com propósitos e interesses comuns (Cfr. Mapa 1).  

 

Mapa 1 – Distribuição das Federações dos Grémios da Lavoura 

 

(Fonte: Dados elaborados com recurso ao Boletim do Instituto nacional do Trabalho e Previdência, Ano 1, 

n.º 1 [30 novembro 1933] a Ano 41, n.º 20 [29 maio 1974]: Lisboa, I.N.T.P, 1933-1974.) 

 

 “Bem servir a Lavoura do Concelho para bem servir a Nação” – os Grémios da 

Lavoura do distrito de Braga 

Em termos económicos, o distrito de Braga, apresentava características que o tornavam 

muito semelhante ao resto do país à época (à exceção dos dois grandes centros urbanos, a capital, 

Lisboa e Porto). O distrito bracarense era predominantemente agrícola, com uma estrutura da 

pequena propriedade, caracterizada por uma rede de agricultores de diversas condições sociais, 

                                                           
22 Laura Larcher GRAÇA. Propriedade e agricultura: evolução do modelo dominante de sindicalismo 

agrário em Portugal. Conselho Económico e Social, Lisboa, 1999, p.177. 



com uma forte presença de pequenos agricultores e outros que combinavam trabalho agrícola com 

trabalho industrial. Tradicionalmente, a emigração representava uma válvula de escape do 

empobrecimento da região, agravada pelo crescimento populacional ocorrido nas últimas décadas 

de 800. Mais uma vez, a década de 1960 encontrou na emigração para a Europa Ocidental 

(principalmente França, Alemanha e Suíça) uma solução para o atraso económico da região, entre 

os caminhos de modernização que se seguiram, em escala nacional e regional, particularmente no 

campo da industrialização. 

 

Mapa 2 – Distribuição dos organismos corporativos no distrito de Braga (1933-

1974)  

 

(Fonte: Dados elaborados com recurso ao Boletim do Instituto nacional do Trabalho e Previdência, Ano 1, 

n.º 1 [30 novembro 1933] a Ano 41, n.º 20 [29 maio 1974]: Lisboa, I.N.T.P, 1933-1974, e Arquivo Histórico 

da Delegação do Instituto Nacional do Trabalho e Previdência de Braga [Autoridade para as Condições do 

Trabalho – ACT]) 

 

No que toca à rede de organismos corporativos à escala distrital constata-se, como 

revela o Mapa 2, um claro predomínio dos organismos ligados ao mundo rural – Casas 

do Povo e Grémios da Lavoura – seguidos a uma distância considerável, pelos Grémios 

do Comércio, organismos primários, de vertente patronal, com o objetivo de regulação 

das relações entre capital e trabalho no respetivo setor23. Estes distribuíam-se pelos 

                                                           
23 Jorge TORRES: Os comerciantes e o Grémio do Comércio de Guimarães. Dinâmicas associativas, 

corporativas e comerciais (1939-1969), Dissertação de Mestrado em História. Instituto de Ciências Sociais, 

Universidade do Minho, Braga, 2013, p. 23. 



concelhos de Braga, Fafe (grémios pluriconcelhios), Barcelos, Esposende, Guimarães e 

Vila Nova de Famalicão (grémios concelhios). Os demais organismos corporativos 

apresentavam uma representação residual. É o caso dos Sindicatos, em número de 21, 

sedeados nos concelhos de Braga, Guimarães e Barcelos, em razão do tecido industrial 

existente, com uma estrutura dominantemente tradicional. No que toca aos Grémios da 

Indústria registam-se apenas dois casos, com sede na cidade de Braga, um sinal 

inequívoco da fraca representação dos industriais, á semelhança, aliás, das demais regiões 

de província de então24. 

O estabelecimento da rede de grémios da lavoura no distrito de Braga estava 

praticamente concluída no final de 1940, de acordo com as diretrizes legais produzidas 

pelo Governo. Os 13 grémios da lavoura que foram criados expressavam a dinâmica de 

crescimento que havia sido registada, seguindo o forte impulso observado nos primeiros 

meses do ano (entre janeiro e abril). Somente os Grémios da Lavoura de Esposende e de 

Vila Verde chegariam no ano seguinte, em março e agosto, respetivamente. A 

organização corporativa da agricultura tinha dominado a unidade do município-distrito. 

A única exceção foi o caso do Grémio da Lavoura de Celorico de Basto e Mondim de 

Basto resultante da agregação de dois conselhos pertencentes, respetivamente, aos 

distritos de Braga e Vila Real (Cfr. Mapa 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Natália PEREIRA: “Nós, o Povo…”, p. 104. 

 



Mapa 3 – Distribuição dos Grémios da Lavoura (1933-1974) 

 

(Fonte: Dados elaborados com recurso ao Boletim do Instituto nacional do Trabalho e Previdência, Ano 1, 

n.º 1 [30 novembro 1933] a Ano 41, n.º 20 [29 maio 1974]: Lisboa, I.N.T.P, 1933-1974, e Arquivo Histórico 

da Delegação do Instituto Nacional do Trabalho e Previdência de Braga [Autoridade para as Condições do 

Trabalho – ACT]) 

 

Depois de analisarmos a distribuição destes grémios, passamos à observação das 

dinâmicas que estiveram por de trás de todo o impacto da ideologia corporativista. Como 

foi mencionado na introdução deste artigo, os dados aqui analisados, devem ser 

entendidos como provisórios, por duas razões: primeiro porque a amostra contempla 

apenas os Relatórios, Balanço e Contas da Gerência de seis dos treze grémios da lavoura 

(Barcelos, Braga, Celorico e Mondim de Basto, Fafe, Guimarães, e Vila Nova de 

Famalicão); e, em segundo lugar, porque se prende diretamente com a documentação 

trabalhada, os Relatórios, Balanço e Contas que deverão, necessariamente, ser cruzados 

com a correspondência tecida entre os vários organismos envolventes, e que neste 

momento ainda não pode ser trabalhada, pelo número tão volumoso a que diz respeito. 

Assim sendo, e perante a fonte privilegiada selecionada, a análise elaborada foi dividida 

em três marcos temporais: 1940/1941; 1947; 1957. 



O processo de criação dos grémios implicava trinta fundadores25, sendo que todos 

teriam que ter a categoria de contribuintes26, pagando uma quota de mais de 100 escudos 

de imposto por ano (este valor pode não parecer muito elevado, mas como afirma Manuel 

Lucena, acabava por restringir o acesso a muita gente27). 

A Direção dos grémios era composta por um presidente, dois vogais e respetivos 

substitutos eleitos pelo Conselho Geral, reservado aos sócios contribuintes (só podiam 

ser eleitos os cidadãos portugueses, no pleno gozo dos direitos civis e políticos, com 

domicilio na área do Grémio), não podendo exercer conjuntamente a função de diretores 

os indivíduos que tivessem entre si parentesco até segundo grau, segundo o direito civil28. 

O Conselho Geral era formado pelos vinte maiores produtores agrícolas residentes 

na área do Grémio e que nele exercessem os seus direitos sociais, como Procuradores 

Natos e por vinte Procuradores escolhidos, de três em três anos, pelos restantes associados 

contribuintes. A escolha dos últimos era realizada por freguesias ou grupos de freguesias 

em reunião dos respetivos produtores agrícolas, obrigatoriamente associados 

contribuintes. Competia à Direção elaborar anualmente a relação dos procuradores natos, 

da qual podiam reclamar os interessados ou terceiros. O número era fixado nos estatutos, 

até um limite de quarenta, cabendo a cada freguesia ou grupo de freguesias um número 

proporcional ao dos respetivos produtores, sendo a escolha realizada em reunião dos 

produtores de cada freguesia escolhidos por acordo da maioria dos presentes ou por 

escrutínio secreto, se assim fosse deliberado29.  

De acordo com a legislação (Decreto n.º 29.494), competia à Direção de cada 

grémio, entre outras funções30, a elaboração e apresentação, ao Conselho Geral, dos 

orçamentos, relatórios e contas de gerência31. Por sua vez, cabia ao Conselho Geral: a 

discussão e votação desses documentos; indicar a necessidade de constituir, extinguir, ou 

                                                           
25 Os fundadores não poderiam ser assalariados, sendo numerosos os pequenos produtores abrangidos por 

esta disposição. 
26 Todos os produtores agrícolas que nos termos do Decreto n.º 29.494, teriam de pagar ao Grémio uma 

quota mensal estabelecida nos respetivos estatutos. 
27 Manuel LUCENA: A Evolução do Sistema..., p.289. 
28 Artigo n.º 25 do Decreto n.º 29.494, de 22 de março de 1939. 
29 Artigo n.º 31 do Decreto n.º 29.494, de 22 de março de 1939. 
30 Das funções da Direção constavam-se: representar o grémio; organizar os serviços, contratar e assalariar 

o pessoal indispensável à sua execução; elaborar anualmente os orçamentos, relatórios e contas de gerência 

e apresenta-los ao Conselho Geral; arrecadar as receitas e efetuar as despesas; executar e fazer cumprir as 

disposições legais, regulamentares, estatutárias ou emanadas por organismos corporativos de grau superior; 

nomear os representantes dos Grémios nas corporações; propor a criação das Casas da Lavoura; assinar 

contratos e acordos coletivos de trabalho; representar os agremiados nas negociações; praticar os atos e 

efetuar os contratos previstos na lei – Artigo n.º 29 do Decreto n.º 29.494. 
31 Artigo n.º 29 do Decreto n.º 29.494, de 22 de março de 1939. 



remodelar serviços, e prenunciar sobre os que estivessem em funções; a deliberação sobre 

questões de interesse coletivo dos agremiados; fiscalizar os atos da Direção e apreciar as 

reclamações apresentadas que iam contra as suas decisões; decidir a aplicação de sanções; 

e eleger o presidente, vice-presidente e secretário32. 

Os relatórios estavam divididos em três grandes secções: a primeira correspondia a 

um balanço geral do panorama financeiro e cultural do próprio organismo; em seguida 

eram descritas as atividades, os problemas e as soluções encontradas por estes grémios 

para os contratempos ocorridos durante a sua gerência, acompanhados em alguns casos 

pelo relatório dos Serviços Técnico-Agrícolas; por último, eram apresentados os valores 

correspondentes ao desenvolvimento da sua vida financeira, especificando as suas 

receitas e despesas no decorrer do ano em exercício. 

Vejamos o que foi na prática a vida associativa, as decisões, impulsos, crescimentos 

e quebras destes organismos, enquadrados com as medidas das políticas agrárias 

introduzidas durante o período em análise. 

Aparentemente, todos os relatórios do ano 1940/1941 davam votos de louvor ao 

Governo pela iniciativa da organização corporativa da lavoura, demonstrando a ânsia em 

estar orientados, embora houvesse a consciência de que o tempo seria longo até se 

atingirem os objetivos desejados: 

 

“[…] resolveu o Governo da Nação prestar auxílio à Lavoura, instituindo para 

esse fim os Grémios da Lavoura, [...] único capaz de submeter a Agricultura, 

a todas as modificações resultantes de uma Agricultura disciplinada, 

adiantada e nova, chegando assim, a um grau de perfeição, que possa 

solucionar, embora lenta, mas progressivamente, as causas atrofiantes da falta 

de produtividade dos nossos solos aráveis”33.  

 

Mas previam-se contratempos que retardavam os objetivos que estes organismos 

tinham idealizado, disso eram exemplo as linhas finais do relatório do Grémio da Lavoura 

de Barcelos: “[…] a nossa consciência diz-nos que fizemos tanto quanto possível dentro 

do organismo em início, a cada passo despertado por circulares e ordens que procuramos 

                                                           
32 Artigo n.º 32, do Decreto n.º 29.494, de 22 de março de 1939. 
33 Relatório Balanço e Contas do Grémio da Lavoura de Celorico e Mondim de Basto, Arquivo Histórico 

da Delegação do Instituto Nacional do Trabalho e Previdência de Braga [Autoridade para as Condições do 

Trabalho – ACT], 1940. 



metodizar e ordenar, mas que vinham retardar a marcha que nós julgávamos seguir no 

ritmo próprio”34. 

Ainda no mesmo ano, é curiosa a expressão encontrada no Relatório do Grémio da 

Lavoura de Braga: “[…] ao menos de agora em diante, em que o Governo de Salazar 

olhou para nós, se fique a saber que a lavoura não é qualquer coisa que impressiona a 

pituitária, mas é a mais nobre de entre as mais nobres profissões, porque sem ela não há 

vida, e não há preço que pague a vida”35. Uma corroboração exacerbada da importância 

que deveria ser dada à lavoura, confirmando, por outro lado, a hesitação do Governo na 

sua organização. 

 Pese embora nem todos os associados expressassem a mesma satisfação, como é 

visível nos relatórios dos Grémios da Lavoura de Barcelos e de Vila Nova de Famalicão: 

“[…] com certeza, apenas meia dúzia poderá discordar, uns por ignorância e outros pelo 

espírito rotineiro, não compreendendo que a única salvação da lavoura está na sua 

organização[…]”36; ou mesmo “[…] é licito esperar que a desconfiança e incompreensão 

cedam em breve o lugar à adopção dos métodos de cultura e emprego de maquinismos 

agrícolas por que vimos persistentemente pugnando […]”37.  

Resumidamente, o “Bem servir a Lavoura e o Bem servir a Nação” eram 

sublinhados constantemente nestes primeiros relatórios. E outra coisa não seria de 

esperar, já que eram os grandes proprietários que estavam na Direção destes organismos, 

e seria de crer que as suas conquistas visassem a satisfação dos seus interesses. Pelo 

menos assim o idealizavam, ainda que na prática, nem sempre esse desiderato se tenha 

confirmado. 

A conjuntura internacional da época, marcada pelo conflito que então grassava, 

refletiu-se na economia portuguesa e nas políticas produtivas: em face da menor produção 

de carnes, grémios há que aconselham os seus associados a concentrar-se no cultivo dos 

legumes secos (como o feijão ou a fava), substitutos para a proteína animal em escassez; 

                                                           
34 Relatório Balanço e Contas do Grémio da Lavoura de Barcelos, Arquivo Histórico da Delegação do 

Instituto Nacional do Trabalho e Previdência de Braga [Autoridade para as Condições do Trabalho – ACT], 

1940. 
35 Relatório Balanço e Contas do Grémio da Lavoura de Braga, Arquivo Histórico da Delegação do 

Instituto Nacional do Trabalho e Previdência de Braga [Autoridade para as Condições do Trabalho – ACT], 

1940. 
36 Relatório Balanço e Contas do Grémio da Lavoura de Barcelos, Arquivo Histórico da Delegação do 

Instituto Nacional do Trabalho e Previdência de Braga [Autoridade para as Condições do Trabalho – ACT], 

1940. 
37 Relatório Balanço e Contas do Grémio da Lavoura de Vila Nova de Famalicão, Arquivo Histórico da 

Delegação do Instituto Nacional do Trabalho e Previdência de Braga [Autoridade para as Condições do 

Trabalho – ACT], 1940. 



ao passo que outros se lamentam pela escassez de produtos essenciais à lavoura, como o 

sulfato de cobre. 

Neste período, uma das prioridades dos grémios era a criação de uma polícia rural, 

com o objetivo de patrulhar os terrenos agrícolas, vigiando-os de dia e sobretudo de noite, 

deixando antever problemas de segurança das populações rurais que, claramente, 

mereciam a atenção destes organismos. Entre os grémios do distrito, aqueles que mais se 

manifestavam a favor dessa medida estavam os grémios de Braga e Fafe, apesar da 

questão ter vindo a ser debatida em reuniões conjuntas dos grémios do distrito. O 

problema estendia-se, pelo menos, ao distrito vizinho do Porto, tendo-se inclusive 

realizado uma reunião de grémios de ambos os distritos em Felgueiras, onde a questão do 

policiamento rural foi mais uma vez debatida. No entanto, não foi possível apurar o 

resultado dessas pretensões. 

Ainda dentro desta ótica, merece destaque a união dos Grémios de Guimarães, 

Braga e Barcelos na procura em solucionar o problema da avalanche de multas de que 

estavam a ser alvo os lavradores, devido à condução dos produtos nos carros de lavoura 

para casa dos compradores. Na tentativa de conseguir uma resposta ao problema que 

estava a originar “[...] uma fonte de graves dissabores para todos os agricultores do país 

[...]”38, estes grémios, vão diretamente ao Sub-Secretário de Estado da Agricultura 

interceder a favor dos mesmos. A resposta positiva veio sobre diploma de 14 de abril de 

1941, através da publicação do Decreto-Lei n.º 31.173, estabelecendo-se os títulos de 

isenção concedidos aos proprietários e rendeiros. Estava assim “[...] lançada a semente 

para a reunião dos Grémios da Lavoura do Distrito em Federação, [que procurava 

funcionar] eficientemente embora formada a título particular”39. É curioso vermos já o 

interesse destes grémios em se federarem, com a pretensão de estarem presentes junto do 

poder nacional. Mas sabermos que a resposta legislativa foi tardia, com uma espera de 

dezasseis anos até que o Estado assumisse a necessidade da constituição deste organismo. 

Mas seria nos moldes que estes grémios pretendiam? 

Cada grémio tinha as suas particularidades em termos de atividades, soluções  ou 

motivações, e que seriam tratadas exclusivamente sobre o seu domínio interno, pelo 
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menos assim o tentavam fazer (como exemplos: problemas de fornecimento de produtos; 

soluções para a plantação de vides; o cultivo do milho; a comercialização do leite; a 

procura em aumentar a produção agrária através do emprego racional dos adubos 

químicos, entre outros aspetos), e que tinham como objetivo a solução de determinados 

problemas, proporcionando uma vida ativa ao organismo. 

Neste período existe uma tentativa em instruir os associados, presentes nas 

orientações que são espelhadas em diversos relatórios. Há uma constante procura em 

estudar as distintas condições do meio agrícola, para que se possam orientar os trabalhos 

a executar, mas em “[...] conformidade com as exigências dominantes [...]”40. Alguns 

agremiados recorriam ao grémio como espaço de orientação e de aconselhamento, fosse 

para os regulamentos, para as disposições legais que o Governo emitia, e que pouco se 

preocuparia se os mesmos seriam compreendidos pelos principais interessados, ou até se 

se aplicariam a todas as zonas agrícolas. Disso serve de exemplo o relatório do Grémio 

da Lavoura de Barcelos aquando do Regulamento sobre a plantação de vides, “[...] 

procura este Grémio obter melhor e mais racional ajustamento da legislação sobre plantio 

às condições da região do Minho, a facilitar o que é dificultado e que não é adaptável ao 

Minho”41. A teoria nem sempre corresponderia à prática. 

Importa também transmitir algumas experiências culturais que estes organismos 

promoveram ao longo deste período, nomeadamente, através dos Concursos Pecuários 

realizados nos Grémios de Barcelos e Braga, e da promoção de cursos de especialização 

técnica, com os Cursos de Vinificação, e de Podadores de Oliveiras promovidos pelo 

Grémio de Celorico e Mondim de Basto (mas dirigidos pelo Diretor do Posto Agrário do 

Distrito de Braga).  

A construção das ligações e colaborações com outros organismos e serviços 

públicos, iniciou-se neste período, através de relações com a Comissão Reguladora dos 

Produtos Químicos e Farmacêuticos, aquando do problema da falta de sulfato; ou com a 

Comissão de Viticultura na resolução da questão das despesas com a produção de vinho, 

conclusões que foram apresentadas pelos grémios, através deste organismo, e que foram 

aprovadas. Em colaboração com a Federação Nacional dos Produtores de Trigo foram 
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desenvolvidas diligências para o alargamento do prazo para o manifesto do centeio. 

Assiste-se também à colaboração prestada às ações desencadeadas, no âmbito do 

Ministério da Agricultura, pelas respetivas Direções-Gerais e as suas agências (estações 

agrárias, brigadas técnicas, Posto Central do Fomento Apícola, o Posto Agrário, entre 

outros). 

Quando nos deparamos com o ano de 1947, os relatórios espelham uma nova 

realidade, com o alargamento a outros organismos. Nomeadamente, com os postos 

agrários, juntas, comissões reguladores e outros organismos congéneres. 

Com o Posto Agrário de Braga, o Grémio da Lavoura de Barcelos explana a sua 

visita mensal de modo a trocar impressões e orientações no estudo de alguns problemas 

da lavoura regional; com o Posto Agrário do Porto na promoção do Curso de podadores 

de árvores de fruto e videiras. 

Realizaram-se diligências com a Junta Nacional das Frutas para o estudo do 

escoamento da batata, de modo a diminuir o preço de venda e com a Junta de Colonização 

Interna, na prestação de assistência financeira e técnica na execução dos melhoramentos 

agrícolas na propriedade privada. 

O Grémio de Lavoura de Barcelos colaborou ainda com o seu congénere de Vila 

Nova de Famalicão e com a Comissão Reguladora dos Produtos Químicos e 

Farmacêuticos para a atribuição justa e equitativa aos revendedores da área do grémio 

destes adubos. Para o problema do arame galvanizado a colaboração com a Comissão 

Reguladora do Comércio de Metais, serviu para se conseguir a maior quantidade deste 

material. Na fiscalização dos vinhos das áreas de produção dos grémios foram tomadas 

medidas em ligação com a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. 

O Grémio da Lavoura de Braga dá-nos ainda conta da construção da organização 

intermédia que vem tornar-se um interlocutor entre as petições locais e o poder central. 

Enquanto que em 1940 assistimos a uma reunião entre os grémios e o Governo, em 1947, 

assistimos a uma transmissão de informações a uma Comissão que por sua vez seria a 

intermediária entre o poder local e o poder central, transmitindo as considerações que 

estariam previstas. 

Em contraponto, assistíamos a um ciclo financeiramente conturbado para alguns 

destes organismos: o Grémio de Braga chegou mesmo a apresentar saldo negativo, 

explicado pela desvalorização das mercadorias, e, apesar das máquinas não darem 



prejuízo, “[...] o seu rendimento foi absorvido pelas reparações [...]”42. O Grémio de Fafe 

apresentava também um saldo diminuto explicado no seio da conjuntura agrícola do 

concelho, pela epidemia que vitimou os animais da raça bovina e a diminuição do 

rendimento da exploração agrícola (baixa do preço da batata, gados e vinhos). Na mesma 

corrente apresentava-se o Grémio de Famalicão, “[...] porque as receitas, na sua maior 

parte, se encontravam já arrecadadas, e se mostravam, em contrapartida, por satisfazer 

vultuosas despesas [...]”43. 

Mais sintéticos, estes relatórios começam a apresentar uma síntese elaborada pela 

Assistência Técnica, de modo a demonstrar as atividades desenvolvidas e as deliberações 

tomadas sob orientação do Posto Agrário. Durante o exercício a que se refere este 

relatório, vieram à sede do Grémio da Lavoura de Braga, duzentos e setenta e oito 

consulentes, cujas consultas, muito embora não restritas a uma só matéria, versavam 

principalmente: Agricultura Geral; Tecnologia agrícola; Arboricultura e viticultura; 

Entomologia e patologia agrícolas; e Orientação Geral. Foi ainda requisitada, no mesmo 

período, assistência técnica local a cento e quarenta e dois associados para serviços ou 

consultas que incidiram principalmente sobre as mesmas matérias referidas 

anteriormente. Predominaram quer nas visitas, quer nas consultas, assuntos de 

Agricultura Geral, Patologia e Entomologia Agrícolas, na primeira as adubações e nesta 

última a referência aos tratamentos. Marcos visíveis do que defendiam os agrónomos, na 

primeira metade de 50, do acento da modernização da agricultura em três pilares: 

alargamento das áreas regadas; reestruturação fundiária como meio de criação de 

explorações agrícolas capazes de garantir uma eficiente utilização de maquinaria e da 

mão-de-obra disponíveis; e, por fim, a assistência técnica para difusão das novas 

tecnologias e não só 44. 

A nível cultural, estes organismos continuaram a proporcionar aos seus associados 

a realização dos Concursos Pecuários, nos Grémios da Lavoura de Barcelos e de Braga. 

Neste último caso, e para estímulo do lavrador, tinham como objetivo, no ano seguinte, o 
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aumento do valor dos prémios a concurso. Em colaboração com a Estação Agrária do 

Porto, o Grémio da Lavoura de Vila Nova de Famalicão, promoveu ainda a realização de 

um Curso de Podadores de Árvores e fruto de videiras, numa preocupação em promover 

a instrução aos seus associados, conforme previsto na legislação, mas que nem todos os 

organismos cumpriam. 

Continuava-se a assistir a uma procura, por parte dos grémios, no encontro de 

soluções para os problemas que a lavoura se deparava, ou das decisões emanadas por grau 

superior. Mas deixamos de assistir ao cuidado em expor as medidas que deveriam ser 

tomadas para cultivo e para melhoramento da produção.  

Nos anos 50 a agricultura tinha chegado ao limite da exploração extensiva do solo: 

as zonas incultas tinham desaparecido e o espaço rural estava sobrepovoado. Passado o 

ciclo da guerra os agrónomos, estimulados pelo que vinha a acontecer noutros países 

europeus, começam a tornar mais percetível junto do governo as suas pretensões da 

exploração extensiva do solo através da energia fóssil.45  

Os relatórios do ano de 1957 lançavam a perspetiva da chegada de melhores tempos 

para a Lavoura, a partir de um conjunto de legislação46 que viria a reforçar a organização 

corporativa, estabelecer uma harmonia entre o capital e o trabalho, e a reorganizar o 

ensino elementar agrícola. Dando assim numerosos sinais de dinamização do movimento 

Federativo – reuniões plenárias de representantes dos Grémios, publicação de boletins e 

jornais. 

«A Mensagem dos Campos» foi o título da revista que promoveu a constituição da 

Federação de Agricultores de Entre Douro e Minho, criada em 1954, um ano após uma 

iniciativa semelhante, a «Pela Terra», um boletim que promoveu os interesses da 

Federação da Beira Litoral47. A assinatura de uma reorganização da Lavoura que já estava 

em grande expectativa em ser alcançada, “[...] a consecução daquele equilíbrio por que 
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vinha ansiando e prometendo [...]”48. O governo formalizaria a criação dessas Federações, 

em 1956, um fator que se traduziria numa política de captação de fundos estaduais 

voltados para a modernização tecnológica e sanitária da pecuária e a compra coordenada 

de fatores de produção (sementes, equipamentos agrícolas e pecuários, especialmente os 

relacionados com a produção de leite), sintoma da coordenação e defesa dos interesses 

agrícolas nas estruturas governamentais centrais.  

A exemplo disso temos o Grémio da Lavoura de Barcelos. Dando conta como tinha 

sido árduo o trabalho de cooperação dentro da Organização Leiteira dos Grémios da 

Lavoura de Entre Minho e Cávado (SOLEITE), tendo o Diretor da mesma despendido 

extraordinário esforço, tomando intransigentes posições de defesa dos interesses da 

produção (ainda que não estivesse finalizada a rede de postos dentro da área do conselho, 

expectando-se que no ano seguinte o objetivo estaria ultimado). 

A mesma ansiedade era partilhada pelo Grémio da Lavoura de Braga que também 

aguardava a aprovação superior da rede de postos de recolha de leite. Braga ansiava 

também pelo funcionamento da Adega Cooperativa de Entre-Braga e Cávado que estaria 

em adiantado estado de construção, sinal do programa idealizado pelo Governo, através 

do Ministério da Economia, quando entre 1953 e 1955 lançou a Promoção de Adegas 

Cooperativas. 

Para beneficio dos seus agremiados, e apoiado pela Junta Nacional dos Produtos 

Pecuários, o Grémio da Lavoura de Celorico e Mondim de Basto instalou um posto 

reprodutor da raça turina, em colaboração com um dos seus associados. Já o Grémio da 

Lavoura de Vila Nova de Famalicão tinha como pretensão, em estrita colaboração com a 

Estação Agrária do Porto, a construção de silos e nitreiras. 

À semelhança do que já era habitual, os Grémios de Barcelos e Celorico 

promoveram, a nível cultural, os Concursos Pecuários, e para enriquecimento da mão-de-

obra e sua especialização, os Grémios de Vila Nova de Famalicão e de Guimarães, 

promoveram também, um Curso de Podadores (tendo o Grémio de Famalicão 

acrescentando mais dois cursos de habilitação das práticas fitossanitárias). 

Importa ainda traçar breves considerações sobre a terceira parte dos relatórios, a 

qual diz respeito às receitas e despesas decorrentes da atividade destes organismos. A 

legislação previa como receitas: as quotas dos agremiados; comissões, percentagens ou 
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taxas provenientes; e outros rendimentos, procedentes de lucros de serviços explorados 

em benefício comum dos associados; rendimentos de serviços de interesse público; e o 

produto de multas e apreensões e subsídios49, e assim se especificava nos respetivos 

relatórios. As quotas seriam o critério com valores mais elevados e distribuíam-se com 

tendência crescente pelos períodos traçados. O Grémio de Celorico e Mondim de Basto 

apresentava os valores mais elevados neste ponto, sucedido pelos Grémios de Barcelos, 

Braga, Fafe e Guimarães (apenas no ano de 1957), apresentando valores a rondar os 

100.000$00 anuais. Com saldo inferior restava o Grémio de Vila Nova de Famalicão, 

com cerca de 80.000$00/ano. As diferenças podem ser entendidas por duas ordens de 

ideias: por um lado pelo número de sócios inscritos; e por outro, pela variação dos valores 

de quotas pagos entre os vários grémios.  

Quanto às despesas estas resultavam: da gratificação fixa dada ao Presidente e 

Tesoureiro; do pagamento ao Pessoal contratado (Regente Agrícola, ou Empregados de 

Escritório); de renumerações acidentais; outras despesas com o pessoal (suplementos e 

subsídios de 30 % dos empregados); de material de consumo corrente (expediente de 

Secretaria); das despesas de comunicação (correios, telefones e transportes); das rendas 

da Casa (rendas dos Escritórios da Sede, ou Armazéns); das despesas de higiene, saúde e 

conforto (luz, água, lenha, carvão, entre outros); das despesas de publicidade e 

propaganda (publicações de relatórios, anúncios e programas de propaganda); dos 

subsídios (Concursos Pecuários e Casas do Povo); dos encargos administrativos (prémio 

de cheque, descontos aos Organismos Corporativos); das outras despesas (Encarregado 

da Escrita, Advogados, Notários, entre outros) e conservação e aproveitamento de matéria 

(reparações no mobiliário e diversos). Em termos de despesas, apresentavam valores mais 

elevados os Grémios da Lavoura de Barcelos, Braga e Guimarães, atingindo, no ano de 

1957, valores superiores a 200.000$00. Nos restantes Grémios o valor da despesa variava 

entre os 120.000$00 e os 180.000$00, de acordo com os gastos envolventes da sua 

atividade. 

Linhas Finais  

Poderíamos continuar a enumerar as práticas desenvolvidas e debatidas por estes 

Grémios, mas importa também observá-las com recurso a outras fontes, e importa, ao 

mesmo tempo, acompanhar o crescimento das relações com os outros organismos e o 

Estado. E se na década de 1940 assistíamos a um contacto mais direto com o Estado, a 
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partir de 1947 são identificados um conjunto de organismos que vêm como que 

intermediar esse contacto, dando a impressão de que o Estado estava simplesmente a 

descurar a agricultura. 

A organização corporativa da lavoura lançada em 1933 começa pela base (Casas do 

Povo) onde os alicerces são mais frágeis, e onde o controlo deveria começar de imediato. 

Assim entendia o Governo, mas desta visão não partilhavam os trabalhadores rurais, que 

encaravam estes organismos como mais um imposto e uma forma de controlo. 

Os Grémios da Lavoura, por sua vez, promoviam a atividade agrícola dos 

associados, sobretudo através da intermediação na aquisição coletiva de inputs 

(fertilizantes, sementes, fitossanitários, alfaias, entre outros) e nos contactos com 

instituições de crédito ou seguros, contribuindo ainda para facilitar a colocação dos 

produtos agrícolas nos mercados. Sob direção dos grandes proprietários acabavam por 

procurar solucionar os problemas que a Lavoura atravessava, embora nem sempre o 

Estado tomasse as medidas mais adequadas em relação a cada região, descurando o Norte 

do país. As politicas agrícolas que atravessaram o período em estudo refletiram-se nos 

relatórios expostos, algumas vezes com respostas e soluções, noutras apenas com um 

levantamento e exploração mais precisa se conseguirão identificar as suas repercussões. 

Deixo então este artigo em aberto e tomarei como próximas etapas, o que já nos lançava 

nas entrelinhas, o Grémio da Lavoura de Braga: “[...] é preciso não esquecer que a terra 

é uma dama caprichosa exigindo que dia a dia, hora a hora a tratemos com todo o cuidado, 

com toda a atenção, como todo o carinho; do contrário amua; não dá”50. Falta ainda 

perceber quando essa “terra” amua, o cruzamento de fontes que permitirá ler nas 

entrelinhas. 
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Les poblacions del sud alacantí: evolució, decadència i reconversió 

The populations of the southern Alacant province: evolution, decadency and reconversion 

Ramón Santonja Alarcón 

 

Resum: a través del coneixement de les fonts d'arxiu i els continguts de les hemeroteques ens 

permet conèixer la realitat social de les localitats del territori meridional de la província d'Alacant 

durant el final del segle XIX la crisi de la agricultura tradicional (la fil·loxera), les desigualtats 

socials i econòmiques derivades de la possessió de la terra i els seus conflictes socials, la pèrdua 

progressiva del valor de la terra i la seua reconversió a finals del segle XX amb la integració en la 

CEE i el desenvolupament d'unes activitats agropecuaris innovadores. 

Paraules claus: agricultura, societat, Alacant, segles XIX-XX 

 

Abstract: the kwoledge of archives and hemerotec sources we know social situation en the 

towns and villages of souther of province of Alicante during XIX century and crisis of agriculture 

tradicional, social and economical changes, economical crisis and reconversion of economical 

primery sector in the XX century when Spain joined in the ECE and new agriculture technicals. 

Keywords: agriculture, society, Alicante, XIX-XX centuries 

 

1. Introducció 

En les societats pretèrites el sector econòmic fonamental era l'agricultura, de manera que 

constituïa el factor fonamental de les relacions social, tant a les famílies com a les institucions. 

L'evolució històrica de l'agricultura de la província d'Alacant, amb un medi amb escassetat 

permanent de recursos hídrics, ens permet  

 

2. Metodologia 

La consulta de fonts primaries, com les d'arxiu (fonamentalment, els municipals, el provincial 

i el de la Diputació) i els fons de les hemeroteques ens permet conèixer de primera mà el 

desenvolupament de les activitats econòmiques primàries al territori. 

 

3. Un recorregut històric 

3.1. Antecedents 

En primer lloc, cal destacar que la població valenciana creix al llarg del s. XIX, més en la 

segona mitat. Creix en la fase de transició des de la societat d'antic règim al règim modern. Açò es 

produïx per la reducció de la mortalitat i pel manteniment de la natalitat. Si quelcom destaca en 
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estos casos de transició demogràfica és que es mantenen comportament demogràfics, propis de 

l'Antic Règim, que fan que les diferències entre la natalitat i mortalitat siguen menys abruptes. 

Estem parlant d'epidèmies de còleres i crisi de subsistència. Com a conseqüència del retard 

econòmic, es produïx onades d'emigració, que en el cas d'Alacant es dirigix en gran manera a Orà 

des de 1831. Cal destacar l'epidèmia de còlera de 1854, que afecta sobretot al llevant espanyol on 

obstaculitza primer i es mantenia més. El nombre de morts ascendix de manera espectacular en a 

penes dies. Les diferències amb la resta d'Espanya les trobem sobretot entre 1910-30, i açò té a 

veure amb el factor d'atracció que suposava el sector industrial valencià durant la Primera Guerra 

Mundial. Tant les taxes de natalitat i mortalitat són una miqueta més baixes que les del conjunt 

espanyol, encara que els ritmes són quasi pareguts.  

La població espanyola es comença a concentrar en el litoral sobretot a partir de la primera 

mitat del s.XIX. El creixement demogràfic augmentarà en el sud de la Península, mentres que en el 

centre i nord es produirà un estancament o reducció demogràfica.  

Els dos processos més importants que afecten la propietat de la terra són la caiguda del règim 

senyorial i la desamortització. Es produïx la introducció de la burgesia en la terra, la qual cosa 

provoca que la terra siga explotada d'una forma més eficient per a obtindre la major riquesa d'ella. 

El que assenyala Gil Olcina és que els processos de desamortització i d'abolició social provoquen 

una fragmentació de la propietat valenciana perquè és l'emfiteuta el que es queda amb la propietat. 

Però açò no ocorre sempre així, sinó que moltes vegades és el senyor el que es queda amb la terra. 

Esta burgesia explotarà la terra amb contractes de parceria: el colon i el propietari es quedaran mitat 

i mitat de la producció. No obstant, ens anem a trobar que els propietaris no aconseguiran el 

benefici que esperaven amb els contractes de parceria, per la qual cosa moltes vegades vendrà la 

terra al parcer, la qual cosa augmentarà la fragmentació de la terra valenciana al llarg de la segona 

mitat del s. XIX. 

Fonamentalment, ens anem a trobar una burgesia agrària que es caracteritza per ser una classe 

acomodada. Però també llauradors acomodats, eixos emfiteutes o parcers que van adquirint 

porcions de terra gràcies a l'augment de la productivitat i a l'exportació dels seus productes. Sí que 

ens anem a trobar amb una gran quantitat de xicotets i mitjans propietaris, la qual cosa no vol dir 

que el camp valencià siga idíl·lic. Estos propietaris seran els consumidors dels productes industrials 

valencians. Així mateix, també ens trobarem amb processos de proletaritzación llauradora en què a 

més el treballador ja no està subjecte a la terra. Tindrà unes condicions deplorables i molts d'ells 

emigraran per això. 

Hi ha un auge de l'agricultura comercialitzada, a causa de l'augment de la demanda a Europa, 

el canvi en els àmbits de consum i el creixement dels transports. A Europa es comença a consumir 
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més i millor vi. També es comencen a adquirir cítrics dins d'una dieta alimentària més variada. La 

vinya és l'article protagonista en el s. XIX, la taronja en el s. XX.  

Es produïxen innovacions agronòmiques com les canalitzacions, els pous, les dessecacions, 

les autobombes, la introducció de fertilitzants com el guano o els minerals...  

No obstant, estes grans exportacions beneficiaran a la burgesia comercial estrangera, 

fonamentalment els francesos. El que ocorre és que en relació a estos productes (vi – francés i passa 

– anglés) l'augment de la producció es produïx per un increment de la demanda en estos països. 

Estos burgesos establixen cases comercials que s'encarreguen de transportar el producte des de la 

terra fins al lloc de consum. El que també es produïx és que estes cases es fan amb el control de les 

terres. La presència de capital estranger serà molt important, i els beneficis es deriven cap al país 

d'origen. També ens trobarem amb cases comercials autòctones. En tot cas, el procés és beneficiós 

en el seu conjunt.  

Ens trobem amb la substitució de productes agrícoles que estan dirigits a la subsistència per 

aquells dirigits a l'exportació. Que els cítrics vinguen darrere de la vinya significa que els 

productors i comercials dels cítrics han copiat les tècniques de comercialització del vi. Estes 

tècniques també s'utilitzaran en altres sectors com l'especier (Novelda) o el jogueter (Dénia, Onil i 

Ibi). També són sectors que es van finançar en el seu origen amb capital autòctona sorgit pel vaig 

vore.  

L'evolució de la superfície valenciana entre 1860 i 1920 es caracteritza pel creixement dels 

regadius. Açò té a veure amb l'augment del cultiu de les hortalisses i cítrics. Açò parla d'innovació 

tecnològica, perquè el regadiu necessita canalitzacions, pous, màquines de vapor per a l'extracció 

d'aigua...  

Destacar que els productes com el cereal era molt més rendible importar-ho de països com a 

EUA o Rússia que tenien constes menors que portar-ho de Castella La Manxa o la Vella. 3.2. 

Aparició de la banca i el ferrocarril 

En el segle XIX, trobem dos productes, que es convertiran en el principal producte de 

l'agricultura valenciana. Estos productes són, la vinya i la taronja. Entre els principals obstacles, que 

trobarem perquè estos productes tingueren eixida, eren les males vies de comunicació. Es crearà una 

xarxa de carreteres, que connecte tots els territoris de l'interior, amb les zones costaneres. Al llarg 

del segle XIX, s'anirà densificant la xarxa de carreteres.  

L'arribada del ferrocarril va ser importantíssima per al desenvolupament econòmic valencià. 

Va permetre crear corredors relacionats amb les vies que movien la seua producció a partir del 

ferrocarril. El ferrocarril, tindrà un efecte motor sobre l'economia.  



4 

La xarxa radial de carreteres, servirà per a connectar el comerç interior i per a comunicar 

zones d'interior i de carreteres, però la veritat, és que per al Regne de València, així com per a la 

resta de la perifèria espanyola, tindrà unes conseqüències negatives, a l'oblidar-se estos territoris.  

Els tres cultius fonamentals, per tant, seran: la vinya, la taronja i l'arrós. 

Ens centrarem en el primer d'ells, en este cultiu, es desenvoluparà, fonamentalment a partir de 

1854 i especialment a partir de la dècada dels '70, com a conseqüència de la malaltia que van patir 

els ceps francesos. Una vegada recuperades els ceps francesos, el cultiu de la vinya en la zona del 

litoral mediterrani ja s'havia refermat, creant uns caldos més forts que els vins francesos, com a 

conseqüència del millor clima, i que servien per a completar estos vins francesos. Les dos grans 

àrees vitivinícoles del País Valencià, seran l'àrea d'Utiel-Requena, i l'àrea del Vinalopó, les quals 

s'han mantingut fins hui en dia. 

És difícil entendre la història de la Regència sense considerar l'abast i l'impacte de la crisi 

econòmica finisecular. Durant molt de temps, la historiografia no va tindre en compte este factor tan 

decisiu per a comprendre els fenòmens com el moviment de la Lliga Agrària, els conflictes socials 

en el camp en el camp, l'emigració a Ultramar o el gir proteccionista en la política comercial de 

l'Estat que s'opera a partir de 1890. No obstant, el desenvolupament de la història econòmica, més 

concretament de la història agrària ens permet conéixer hui amb prou detall els perfils de la crisi 

espanyola, els seus efectes econòmics i socials, la cronologia, les respostes o alternatives, i, en 

menor grau, el seu impacte, diferent segons sectors de producció, regions i grups socials. 

La crisi espanyola cal entendre-la en el context de la crisi internacional. Una crisi de 

superproducció, de reajustament i redistribució del mercat en el moment en què el sistema 

capitalista adquirix una dimensió universal. En concret, la crisi de l'agricultura europea és 

conseqüència de la concurrència de nous països, capaços de produir més quantitat i més barat. El 

ferrocarril i el vapor, a l'abaratir i reduir el temps de transport de les mercaderies, van impulsar la 

competència dels nous països productors. Els efectes sobre l'agricultura es van reflectir 

immediatament des de la mitat dels anys seixanta del segle XIX, per l'augment substancial de les 

importacions de cereals, el descens dels preus i la reducció de les explotacions i, en general, de la 

renda de la terra. 

Alguns països europeus es van adaptar a la nova dimensió internacional del treball i van 

deixar que la població agrària disminuïren en benefici d'altres sectors. No obstant, el pes econòmic i 

polític dels propietaris era important, reaccionari amb barreres aranzelàries proteccionistes. En tots 

ells es van imposar, en tot cas, a mitjà termini, transformacions modernitzadores del sistema de 

producció, per a reduir costos i augmentar la productivitat. 
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A Espanya, potser amb quelcom de retard, i amb algunes peculiaritats acords amb les 

especials característiques de l'estructura i la producció agrària, es manifesta igualment la crisi 

agrària. Després d'un període d'expansió des dels anys cinquanta, cap a 1885 apareixen els signes de 

la crisi: augment substancial de la importacions de cereals, descens dels preus, més en l'interior que 

en la perifèria, i descens en la producció. Les expressions de preocupació dels interessats, 

Assemblees d'Agricultors i Lliga Agrària, i les manifestacions de pressió van proliferar també en  

eixos anys de 1885 a 1890. La Informació sobre la crisi agropecuària, convocada en 1887, alça acta 

de les preocupacions i les demandes dels sectors i grups afectats per la crisi. 

La crisi afecta de manera especialment intensa a la producció de cereals, especialment al blat. 

Un cas a banda ho constituïx la vid. La profunditat de la crisi de la vinya, posterior a 1891, està en 

relació amb la gran expansió prèvia d'este cultiu que l'impacte de la fil·loxera a Europa havia 

possibilitat. L'arribada de la malaltia a les vinyes valencianes provoca la crisi profunda. 

La crisi afecta de forma intensa, encara que distinta, als grups socials implicats en la 

producció agrària: grans propietaris, arrendataris, xicotets propietaris i colons i jornalers. En tot 

Europa la crisi va provocar un inevitable descens de la renda de la terra, encara que a partir de 1895 

s'observen signes de recuperació. La mobilització dels agricultors en eixos anys és, sobretot, una 

forma de reacció davant de la crisi. 

Però, a més de la demanda de protecció en forma de barreres aranzelàries, els empresaris 

agrícoles van desenvolupar una sèrie de mesures de resposta a la crisi. 

La crisi va afectar els grans propietaris i arrendataris, però sobretot va arruïnar als xicotets 

propietaris i colons, forçant-los moltes vegades a emigrar. 

A pesar de la industrialització en els primers decennis del segle XX va ser acusadament 

agrària; el pes del sector primari era encara gran en termes de renda com de població activa. El que 

més cridava l'atenció era la seua lentitud a incorporar innovacions al procés productiu, sobretot en 

l'agricultura interior. 

Amb una dèbil taxa de mecanització i baixos rendiments per persona i hectàrea, l'agricultura 

va ser un llast per a la modernització general del sistema productiu. Pel seu alt pes en el conjunt de 

l'economia, els problemes del món agrari ho van anar també de tot el sistema econòmic, ja que els 

seus baixos rendiments van impedir un estímul de la demanda dels béns industrials i van frenar 

l'avanç del sector secundari. 

En un àmbit molt propens a la busca de rendes, els problemes del món agrari es manifestaven, 

en primer terme, en la distribució de la propietat de la terra.  

 

3.2. El començament del nou segle 
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En els primers anys del segle XX, l'estructura de la població valenciana es caracteritza per 

tindre una població jove més baixa del normal. Per tant, tenim una piràmide poblacional 

estrangulada pel cos. Destacar que es produïx per l'emigració i, sobretot, per la falta de naixements 

vint i trenta anys abans que al seu torn és conseqüència de l'emigració. En canvi, els emigrants 

solien tornar als 5 o 6 anys amb un capital que invertien en terra. També observem un procés 

d'urbanització que després tindrà les seues repercussions la fisonomia de les ciutats. Este procés 

tampoc és espectacular, la població rural continua sent important en el total de la població.  

L'especialització i diversificació de l'agricultura alacantina en les primeres dècades del segle XX 

Encara que la crisi agrària finisecular s'advertix profunda en els sectors tradicionals més 

importants de l'agricultura espanyola, en les regions mediterrànies es constata, des de l'últim terç del 

segle XIX, una extraordinària diversificació agrària i l'aparició de distintes vies d'especialització en 

funció de la productivitat dels sòls i de les condicions que marcava l'oferta i la demanda en el 

mercat internacional. 

L'acomodament de l'agricultura a les noves condicions requeria una renovació de les 

pràctiques culturals i la difusió i generalització de nous factors de producció. Este acomodament es 

va percebre amb major nitidesa en els nous cultius comercials. El desenvolupament d'estos i el 

fabulós increment de la seua comercialització van córrer parells amb el discórrer del segle XX. Es 

va assistir, així, a un canvi profund en el sector agrícola; i, en gran manera, van ser els cultius 

mediterranis, altament comercials i rendibles, els que van protagonitzar esta expansió del sector. 

Especialment dinàmics es van mostrar els agricultors de Llevant en esta conjuntura, a l'introduir 

nous cultius i concentrar els seus recursos en les produccions amb majors expectatives de guanys, 

alhora que abandonaven els cultius que resultaven poc rendibles. 

L'elaboració de vi progressivament se va anar realitzant en règim de cooperatives, amb la 

finalitat d'evitar els freqüents abusos per part dels comerciants, augmentar els beneficis dels 

agricultors i reactivar l'interés del cultiu. Les primeres cooperatives van ser creades per l'insigne 

agrònom Pascual Carrión a Sax i Castalla, en 1928, i a Monòver, en 1930; poc després es va crear la 

de Pinoso. Durant els anys setanta, els majors cellers s'ubicaven a Villena i Monòver. En 1957 es va 

crear el reglament de la denominació d'origen ―Alacant‖, que regula l'elaboració i venda de vins 

protegits per eixe nom, i que comprenia dos zones: la primera, per als vins negres, clarets, rosats i 

misteles de color, comprenia la part centre-occidental de la província; i la segona era l'àrea 

productora de misteles blanques. En la seua major part, el vi de la província d'Alacant –a diferència 

del que ocorre en l'actualitat- es venia a granel i es destinava en gran manera per al consum intern, 
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sent molt reduïdes les quantitats que eren embotellades en els cellers locals i que patien processos 

d'envelliment.1 

En 1904 tenim la següent notícia: 

―Está terminándose en la huerta de Aspe la vendimia. La cosecha de uva que constituye la 

mayor riqueza de esta comarca, no ha sido muy abundante en los terrenos de secano. Esto obedece a 

las pocas lluvias habidas. 

En los términos de Hondón de las Nieves, Monforte y demás pueblos limítrofes, ocurre lo 

propio que aquí, no pasando el año de regular.‖
2
 

 

3. 3. El sorgiment de les agrupacions obreres 

Altre succés lligat als canvis productius en la província foren l'aparició del sindicalisme, i en 

el Fondó de les Neus, per posar-ne un exemple, hi trobem al mateix temps, com a reacció als 

sindicats, la creació de les associacions agràries catòliques. 

La influència de la climatologia en els conreus i els esdeveniments en la població a 

començaments de la primera dècada del XX foren terribles: 

―En Hondón de las Nieves, un pedrisco ha arrasado los campos de viñedo de todo el término. 

Las piedras eran del tamaño de huevos de gallina. En muchos sitios había medio metro de granizo. 

Reina gran consternación entre los labradores.‖
3
 

En 1908, una sequera en la província des de feia quatre anys. A això que calia sumar 

l'arribada a fil·loxera a la zona de Novelda. 

El vi espanyol, per exemple, ja era un producte apreciat més enllà de les nostres fronteres però 

ara la seua exportació serà massiva, sobretot el procedent de les vinyes catalanes i valencians. Fins 

al moment els caldos francesos sempre havien relegat als nostres a un segon pla en el mercat 

internacional, però una plaga de fil·loxera va acabar amb la producció gala i va donar una 

oportunitat als nostres productes. El vi té una gran importància tant perquè establia una simbiosi 

entre els comerciants i els agricultors com pels beneficis que produïa, que normalment es 

reinvertien en sectors relacionats amb la vinya i la indústria. Però esta època daurada del vi 

espanyol no durarà eternament i a finals del XIX els ceps francesos, més apreciades que les 

espanyoles, van començar a recuperar-se i van desplaçar del mercat a la producció vinícola 

espanyola amb la conseqüent crisi per al sector. A principis del segle XX en algunes de les zones 

perifèriques mediterrànies s'introduïxen nous cultius per a l'exportació que aprofitaran els camins 

                                                 
1 PIQUERAS HABA, J.: Los vinos valencianos, València, Universitat de València, 1983. 

2 El Graduador: periódico político y de intereses materiales: Año XXIX Número 8583 - 1904 octubre 28, pàgina 4. 

3 La Correspondencia de Alicante: diario noticiero. Eco imparcial de la opinión...: Año XXVII Número 8837 - 1910 

mayo 16, pàgina 3. 
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associats al negoci del vi. Són cítrics i productes hortícoles, l'exportació dels quals es traduirà en 

guanys per a l'economia espanyola. Un altre exemple, de 1913 en un poble de l'interior: 

―Víctimas de la sequía [...] nosotros los vecinos de Hondón de las Nieves que vivimos muy 

lejos de ningún manantial, corremos peores riesgos, porque no solo nos falta esa agua de donde 

tenemos la esperanza de sacar el poco de vino que es la principal cosecha de este pueblo, sino que a 

consecuencia de haber cesado las lluvias […]. En Hondón no hay fábricas donde puedan ocuparse 

20 operarios, no hay talleres, industrias, ni otro punto donde se pueda sacar una peseta si no es de la 

tierra, de la Agricultura [...]‖
4
 

 

3.4. L'època del Directori Militar (1923-1930) i la II República 

La repercussió de la crisi econòmica sobre l'agricultura d'exportació no va tindre en les 

comarques valencianes meridionals efectes excessivament dramàtics. 

Entre 1920 i 1930 es va produir un augment de la població activa del sector secundari es va 

contraposar una notable disminució dels efectius de la població agrària. Prenent en consideració, 

dins d'este últim sector, el grup dels obrers agrícoles o jornalers sense terra, s'aprecia que el 

percentatge d'estos en les principals localitats (Novelda, Elda, Elx, Alacant) mostra una forta 

correlació negativa amb el percentatge d'obrers industrials, la qual cosa indica el necessari 

transvasament de població activa des del sector agrari a les restants activitats productives, va tindre 

lloc una cosa que fonamentalment acompanya a tot procés d'industrialització, a partir de la població 

assalariada del camp i es va canalitzar cap al sector industrial. La situació de la població assalariada 

llauradora ens introduïx en el coneixement de l'estructura de classes i de la major o menor magnitud 

del component agrari en la configuració de la classe obrera. La consideració dels jornalers agrícoles, 

bé com a un grup social que forma part dels llauradors, constituint la categoria de llauradors sense 

terres. Els llauradors tradicionals va iniciar en els anys vint i trenta el procés de descomposició com 

a conseqüència de la conversió forçosa d'una part del mateix en obrers industrials o jornalers 

agrícoles. 

El desenvolupament d'una agricultura netament capitalista, però on el treball assalariat tenia 

importància amb una gran població jornalera durant els anys vint i trenta, però tant aquell com esta 

s'inscrivien en la seua major part en el circuit de les xicotetes explotacions d'àmbit familiar. 

En el sud valencià, la desvinculació de la terra del jornaler presentava uns trets derivats de la 

fragmentació de la propietat de la terra. El procés de proletaritzación derivat de la inestabilitat 

agrària van significar en pràctiques polítiques i/o socials distintes dels llauradors tradicionals i del 

                                                 
4 El periódico para todos: Año III Número 719 - 1913 julio 2, pàgina 3. 
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proletariat industrial. El proletariat rural disposava de desplaçar-se als nuclis industrials de la 

província (Elda, Crevillent, Alcoi) i l'emigració al nord d'Àfrica. 

En 1931, la República es va proclamar règim de justícia social que va intentar implantar la 

reforma agrària, per a remeiar el problema immediat de la desocupació rural la República havia de 

mamprendre novament l'interromput problema dels funcionaris del segle XVIII: casar la terra erma 

amb l'excés de força de treballs. La reforma agrícola era inevitable. 

La Llei Agrària de setembre de 1932, junt amb la legislació de 1933: la propietat privada no 

era un mal en si mateixa, sinó que havia de sotmetre's al control legislatiu en interés de la societat. 

S'enfrontava amb el problema clàssic dels latifundis mentres hi haguera perjuís evidents -

especialment la desocupació- i es disposara d'estadístiques. Les terres expropiades havien de ser 

redistribuïdes, en forma col·lectiva o en parcel·les individuals, per l'Institut de Reforma Agrària. 

La característica més notable de li economia espanyola va ser la relativa estabilitat dels preu, 

deguda principalment a l'aïllament d'Espanya respecte a l'economia de la resta d'Europa. Les 

abundants collites de 1932 i 1934 van proporcionar el suficient poder adquisitiu per a sostindre un 

moderat auge tèxtil, i van fer quelcom per a compensar les fortes pèrdues dels cultivadors 

valencians de taronges i d'altres exportadors. Els salaris, protegits per la nova legislació laboral, van 

romandre estables. Va descendir l'índex de la producció industrial, però menys dràsticament que en 

altres països. No obstant, no existien un sistema nacional d'assistència per al mig milió de parats; es 

va deixar que cada municipi fera el que poguera amb els seus limitats recursos.
5
 Tenim, a 

continuació, un exemple, d'una propietari agrícola en 1933 

―D. Juan Davó.—Hondón de las Nieves (Alicante). 

1º. En esta comarca por las lluvias de este verano, o no sé el por qué, se ha perdido la cosecha 

de la uva por causa del mildiu. Dicho mal le ha atacado más a los viñedos jóvenes. Aquí veníamos 

azufrando los viñedos para combatir el oidium.‖
6
 

 

3.5. La decadència 

Després de terminada la guerra, l'autarquia va ser la primera etapa del règim franquista, 

comprenent des de 1939 a 1959. Arribaria fins al Decret d'Estabilització. Però 1957 també es podria 

prendre com a data vàlida, ja que en eixa data es van adoptar mesures. Els historiadors han 

generalitzat després el terme de primer franquisme amb els mateixos límits cronològics. El terme 

primer franquisme ha generat certes discussions, parlant-se de dates intermèdies en 1951, però 

                                                 
5 PALAFOX GAMIR, Jordi: ―Agricultura d'especulació i crisi econòmica. El País Valencià durant els anys trenta 

(1930-1936), en  

6 El progreso agrícola y ganadero, año XXXIX, Madrid, 15 d’octubre de 1933, número 1.794, pàgina 14. 
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basant-se en política interior o política internacional. En canvi, en termes de política econòmica és 

plenament vàlid el plantejament de les dates 1939-1959 com a primer bloc. El per què de la 

influència de la perspectiva econòmica s'ha de tindre en compte des de la influència en la 

historiografia dels estudis anteriors realitzats per economistes. El règim no permetia estudis sobre la 

política de l'estat llevat que foren laudatoris. En canvi l'economia era considerada una qüestió més 

asèptica, i així, parlar de l'agricultura o la indústria era consentit. Per això els estudis sobre 

l'economia van ser permesos, servint de base per a les posteriors investigacions. 

La falta de mitjans s'entén a les maquines, tractors, aladres mecànics, recol·lectores, etc., serà 

molt deficient, s'han destruït sistema d'alimentació energètica, sent l'energia escassa amb talls de 

llum continus, escassetat de fertilitzant i escassetat de l'abastiment de petroli. L'agricultura per tant 

es pot qualificar com a agricultura de subsistència. Pel que es referix a l'agricultura, es va produir 

una profunda contrareforma agrària que desfà tota la labor legislativa en matèria agrària en la 

Segona República i que afavorix fonamentalment a la gran propietat agrària, que es va beneficiar 

del manteniment d'uns baixos salaris agrícoles i d'una política de preus oficials a què acompanyava 

una descarada tolerància al mercat negre i un fort proteccionisme. Com a conseqüència d'això, 

l'agricultura va travessar un període de fort estancament amb nivells de producció inferiors als anys 

anteriors a la guerra. En part els productes agrícoles més altament perjudicats. Encara que les 

calamitats de tipus natural van ser sovint invocades com a causa de la mala marxa de l'agricultura 

(com la inundació d'Orihuela en els anys cinquanta). Els principals problemes eren l'escassetat 

d'adobs, que feia descendir notablement els rendiments, en el cas de la vinya, quasi en la seua 

totalitat de secà, van patir una situació menys greus que altres cultius com els cítrics. En els anys 

1951 i 1952 van haver-hi bones collites. No obstant, l'agricultura va patir un dur colp per les fortes 

gelades que es van produir en 1956 i que van afectar profundament la producció agrícola (junt amb 

els baixos rendiments i l'escassetat de precipitacions). 

 

3.6. La reconversió 

En la política dels plans de desenvolupament el sector industrial va ser el màxim beneficiat, 

sobretot en camps nous com la producció de màquines, ferramentes i vehicles, o la indústria 

química o cementera. També es va afavorir al sector servicis, però en menor grau, ja que es va 

limitar al model turístic de ―sol i platja‖. Es van produir desequilibris en l'agricultura per la seua 

modernització lenta i forçada. 

I és que la majoria d'emigrants espanyols a Europa provenien del sector rural. La mà d'obra 

barata que es va anar seria causa de la mecanització del camp, iniciada en els anys 60. Això va 

portar a una primera selecció de les explotacions agrícoles, i les que no van ser capaços d'amortitzar 
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la compra d'un tractor van desaparéixer. Molts propietaris van passar a ser treballadors per compte 

d'altri, anant a les grans ciutats, que van experimentar la construcció de barris obrers. El canvi de 

l'aladre romà pel tractor va portar a un augment de la productivitat. La mà d'obra agrícola en aquest 

període va passar de representar al 30% de la població espanyola al 20%. En 1970 els xicotets 

agricultors suposaven 2.200.000 persones, amb una reducció calculada des de 1939 en 800.000 

persones. 

Durant les següents dècades, fins a l'entrada del regne d'Espanya en la Unió Europea en els 

huitanta, va tindre una enorme influència en els camps econòmics, entre ells, el sector agrari i els 

repercussions de la política agrària comuna (PAC). Els fons europeus van permetre escometre la 

modernització de l'agricultura i de les infraestructures viàries. La modernització econòmica va 

tindre un factor d'acceleració molt important en els fons de la CEE. Els ajuts i les subvencions 

serviren per mantindre uns cultius comercials no massa rendibles económicament. 

 

3.7. L'actualitat i noves perspectives 

En l'actualitat, els cultius de secà ocupen la major part de les terres de la província, però la 

seua importància econòmica és molt de menor. El predomini de plantes arbustives i arbòries és 

indiscutible, de manera que secà equival a la trilogia de vinya, ametler i olivera, perquè la 

cerealicultura és una activitat en contínua decadència. Este panorama es completa amb certs fruiters 

que es cultiven en els secans humits de l'interior i amb la garrofera, ara vingut a menys, però de 

gran importància en les terres de la província fins entrat el segle XX. 

La tecnificació dels cultius, en tot cas, només ha pal·liat parcialment els efectes de la crisi 

agrària. És cert que els agricultors dediquen ara menys temps a les seues parcel·les i que s’han 

consolidat figures com l’agricultor a temps parcial. 

Després de tres segles adaptant-se a les fluctuacions de la demanda internacional i els mercats 

globals, després de més de dos mil anys acumulant experiència i tècniques de cultiu, ara caldrà 

apel·lar novament a aqueix afany de superació per combatre els riscos de l’agricultura del segle xxi. 

L’avantatge del País Valencià és que té un capital fix consolidat —infraestructura de reg, xarxes 

comercials, vocació exportadora, caràcter emprenedor, cooperativisme, agroindústria, teixit 

empresarial, etc.— que ha de ser una ferramenta estratègica per fer viables les alternatives de futur. 

El futur de l’agricultura al País Valencià està envoltat d’incògnites. Primer, perquè el 

tradicional model de regadiu està en vies d’extinció i el secà continua un camí igualment decebedor 

quant a les seues possibilitats en mans de famílies que les mantenen més per una tradició que per un 

negoci (complement a l'economia). 
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Conclusions 

L'evolució de l'agricultura en el territori valencià i concretament en el sud valencià presenta 

diferències respecte a la resta del territori espanyol des de finals del segle XVIII. En els anys 

posterior a la guerra del Francés, trobem una continuïtat dels models tradicionals en el camp fins 

l'arribada de les reformes liberals que reformaren la possessió de la terra, encara que sense 

perjudicar als antics propietaris, però que propiciaren que una monetarizació de l'economia i una 

comercialització dels cultius (vinyes) que es varen mantindre amb un relatiu èxit fins l'arribada de la 

malaltia de la fil·loxera que va fer caure i va ser conseqüència d'una primera emigració a l'exterior 

fins el 1900, quan es va recuperar el camp amb la introducció de nous cultius i la industrialització 

d'algunes regions properes (Alcoi, Elx; Elda). 

En el nou segle tenim una conseqüència del repartiment de la terra en herència entre els fills 

dels mitjans i xicotetes propietaris van proletaritzar a les societats rurals i que varen anar de nou 

buscar el treball en el nord d'Àfrica, la Manxa i altres zones properes com a treballadors agrícoles. 

Afegit les condicions climàtiques en la primera dècada varen agreujar i generaren una gran pérdua 

de població en el sector primari en els pobles de l'interior fins el període 1930. 

Els intents de repartiments de terres durant la Segona República no tingueren efecte algú en 

les formes de propietats i el final de la guerra en 1939 aturaren tots els intents. Les destruccions de 

la guerra, encara que havent estat zona de rereguarda, afectaren per la mancança de molts productes 

necessàries per al manteniment d'una economia agrícola forta es va mantindre fins el 1990, quan els 

ajuts de la CEE varen mantindre una forma de cultiu tradicional de caràcter familiar però que va 

perdent-se amb el temps per la seua escassa rendibilitat. 
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