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1. Resúmenes 
 

Eduard Arnal 

“Crisis y transformación agraria en el Camp de Tarragona. La implantación y 

comercialización de la avellana” 

 

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 muerte 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. 

 

Francesc Fortuño Bonet 

“El cooperativismo vitivinícola de segundo grado durante el franquismo: intentos de 

modernización subordinados a la lógica dictatorial” 

 

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 no cuajar, 

evidenciando el fracaso del proyecto cooperativista franquista en uno de los territorios 

con más dificultades económicas y sociales del campo catalán 
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Javier García Fernández 

“Movimiento jornalero, sindicalismo de clase y cuestión nacional andaluza en la 

democratización del mundo rural andaluz” 

 

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.  Tal y como señalan 

Gonzalo Sánchez y Francisco Casero: En Antequera se abrió un proceso constituyente 

destinado a culminar en un Congreso Sindical Constituyente de todos los jornaleros 

de Andalucía. 

 

Natália Maria Magalhães Pereira 

“Organização Corporativa da Lavoura em Portugal: recetividade, dinámicas e 

prácticas” 

 

La construcción del sistema corporativo portugués demostró ser lenta y progresiva, a 

diferencia de los objetivos establecidos por los ideólogos y legisladores del régimen 

de Salazar. La cobertura de la red empresarial rural (Grémios da Lavoura) fue densa, 

llegando a casi todo el territorio hasta 1945. En una región (Minho) marcadamente 

católica y de pequeñas fincas sin tradición ni prácticas asociativas, ni de entidades 

patronales ni de trabajadores. Se pretende analizar la expansión de las prácticas de 

estos organismos de Lavoura. 

 

Ramón Santonja Alarcón 

“Les poblacions del sud alacantí: evolució, decadència i reconversió” 

 

A través del crecimiento de las fuentes de archivo y los contenidos de las hemerotecas 

nos permite conocer la realidad social de las localidades del territorio meridional de la 

provincia de Alacant durante el final del siglo XIX, la crisis de la agricultura 

tradicional, la filoxera, las desigualdades sociales y económicas derivadas de la 
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posesión de la tierra y sus conflictos sociales, la pérdida progresiva del valor de la 

tierra y su reconversión a finales del siglo XX, con la integración en la Comunidad 

Económica Europea y el desarrollo de unas actividades agropecuarias novedosas. 

 

Raül González Devís 

“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 y 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. 
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2. Posibles líneas de debate: 

Este texto presenta las líneas generales y cuestiones que se plantean alrededor 

de las seis comunicaciones que componen la mesa-taller número 3 con el título: 

Sociedades campesinas en transformación. Un siglo de crisis, conflictividad y 

cambios en el sur europeo (1890-1986); enmarcado en el VI Encuentro Internacional 

de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea, que se celebrará entre los días 

6 y 8 de septiembre del 2017, en Zaragoza (Aragón - España). La propia concepción 

de la mesa se refleja en la orientación temática de los diferentes textos. En términos 

generales se pueden diferenciar entre las investigaciones con enfoques más ligados a 

la disciplina de la Historia Agraria, tratando temas esencialmente sociales y 

económicos en: (SANTOJA, R., ARNAL, E.); mientras que otras investigaciones 

están más próximas a los estudios de la Historia Rural priorizando la atención a 

cuestiones ligadas con la acción y la organización política en el mundo rural 

(GARCÍA, J., GONZÁLEZ, R.). Por último pero no menos importante restan las 

propuestas de (MAGALHÃES, N., FORTUÑO, F.) que presentan perspectivas que 

combinan preocupaciones y cuestiones a medio camino entre la Historia Agraria y la 

Historia Rural. 

Las propuestas se mueven en espacios geográficos muy distintos, aunque 

predomina la agricultura de la fachada mediterránea de la península ibérica, así como 

las referencias a la crisis finisecular en (FORTUÑO, F., ARNAL, E., SANTOJA, R). 

Los contextos político-institucionales están igualmente diferenciados. Tal es el caso 

de la actividad guerrillera y el campesinado en la posguerra franquista (GONZÁLEZ, 

R.). Sin embargo, también se pueden hacer comparaciones entre contextos políticos 

habitualmente relacionados como la Dictadura de Franco y Salazar desde un punto de 

vista de la organización sindical campesina (MAGALHÃES, N.), y para finales de la 

Dictadura franquista e inicios de la Transición (GARCÍA, J.). De todas estos factores 

que comparten las comunicaciones, junto a otros que a su vez también los diferencian 

sacaremos algunas de las ideas y preguntas que nos parecen relevantes. 
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2.1. Líneas desde la Historia Agraria: 

Para empezar, podríamos destacar algunas líneas de debate ligadas al campo 

de la Historia Agraria. Para empezar, la crisis de finales del siglo XIX se plantea en 

los textos que la abordan como un punto de no retorno para la agricultura: a partir de 

este momento la producción agrícola estará mayoritariamente condicionada por el 

mercado internacional. La crisis implicó cambios sociales y económicos sin 

precedentes actuando como catalizadora de nuevos procesos de modernización de la 

agricultura como es el caso de la transición del vino al avellano de Reus (ARNAL, E.) 

Igualmente sucederá si comparamos con las regiones atlánticas donde los procesos de 

finales del XIX propiciarán mejoras en la intensificación y productividad de los 

cultivos y una mejora ganadera1. En este contexto habría que tener en cuenta el 

transfondo que implica una producción agrícola mayoritariamente condicionada por el 

mercado internacional, estando cada vez más integrada en el mismo y por lo tanto 

determinado este último la evolución de los sistemas agrícolas como el caso de la 

especialización de vino y naranja en el sud Alicantí (SANTOJA, R.). Nos parece así 

oportuno procurar los posibles puntos en común y diferencias existentes en los 

procesos de transformación agraria derivados de ese momento final del S.XIX bajo el 

contexto de la penetración del capitalismo en las comunidades rurales, tomando como 

referencia los dos ámbitos geográficos diferenciados del Mediterráneo y del Atlántico.  

Por otro lado, derivado las circunstancias económicas de finales del siglo XIX 

se articularon potentes entramados asociativos del campesinado en el primero tercio 

del siglo XX forjados en una cultura política liberal. Fueron los años de la expansión 

de los partidos agraristas por Europa y por tanto de su politización. Esta situación de 

cierta fortaleza del campesinado se define últimamente en el concepto del “Peasant 

friendly2” para el periodo 1890-1936 en España y vendrá dada por su capacidad de 

adaptar las innovaciones tecnológicas a sus propias necesidades gracias a la labor de  

mediación de ese entramado asociativo con el mercado. Todo lo contrario al 

sindicalismo vertical del franquismo y el salazarismo, donde el campesinado parece 

                                                
1 De cara al debate recomendamos la lectura de FERNÁNDEZ PRIETO, L., SOTO, D. (pp. 231-264): 
“El Atlántico no es el Mediterráneo. El cambio agrario al otro extremo de la Península Ibérica: el 
mismo Estado, otros paisajes ¿los mismo campesinos?”, en: GARRABOU, R.: Sombras del progreso. 
Las huellas de la Historia Agraria. Crítica, Barcelona, 2010. 
2 Este concepto se empieza utilizar para el periodo que engloba las políticas agrarias de muchos 
Estados europeos desde la crisis finiscular hasta la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo en: 
HARWOOD, J.: Europe´s Green Revlution and Other Since: The Rise and Fall of Peasant-Driendly 
Plant Breeding. Routledge. London, 2012. 
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despojado de sus organizaciones sindicales. Será entonces la etapa del concepto de la 

modernización agraria inducida de la “Green revolution3” ¿En que grado afecta este 

cambio la posición social del campesinado en el conjunto de la sociedad?, ¿en que 

términos y con respecto a que sectores sociales se consolida en el primer tercio y se 

subordina en la segunda mitad del siglo XX?, ¿en que medida notáis que los cambios 

en los sistemas agrícolas tiene relación con los cambios a nivel socio-político?  

Igualmente a raíz del análisis de los organismos corporativistas agrarios en el 

caso portugués (MAGAHLÃES, N.)  podemos encontrar amplias similitudes con los 

objetivos, funciones y procedimientos de los organismos equivalentes en el caso 

español –las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias y las Hermandades de Labradores 

y Ganaderos. Puede ser interesante la comparación entre esto organismos corporativos 

puestos en marcha en ambos regímenes autoritarios. Igualmente podría ser una 

interesante línea de debate su capacidad de influencia en las comunidades 

campesinas: en el caso de Galicia, Daniel Lanero Táboas4 concluye en su tesis que su 

capacidad de actuación e influencia resultó realmente limitada, sin embargo siguiendo 

el análisis de (MAGAHLÃES, N.) para que fueron más exitosos. ¿Tuvieron realmente 

más éxito los organismos sindicales campesinos en Portugal a la hora de mediar en 

los procesos de transmisión y mediatización de las políticas de modernización 

agraria? 

En relación a la “modernización” agraria que se inicia desde la década de 

1950, hay algunas cuestiones planteadas que podrían resultar de interés para el debate. 

Por ejemplo, las necesidades de los regímenes dictatoriales en España y Portugal para 

controlar la inflación y, por lo tanto, para contener los precios agrarios en post del 

desarrollo industrial. En ambos casos, se hará uso de las estructuras de intervención 

en el campo, es el caso del entramado asociativo vertical que acabamos de citar y de 

las cooperativas, teniendo en nuestro caso como ejemplo la del Priorat. Sin embargo 

podemos observar respecto a la misma su escaso éxito pudiendo indagar así  en los 

factores que lo causaron: fue por causas internas o se debió más a errores de 

planificación de los proyectos cooperativistas en el franquismo? Quizás es perceptible 

la incapacidad de las autoridades franquistas de adaptarse a las condiciones 

                                                
3 Para conocer más sobre este concepto: PICADO UMAÑA, W.(25-50): “Breve historia semántica de 
la Revolución Verde”, en: LANERO, D., FREIRE, D.: Agriculturas e innovación tecnológica en la 
península ibérica (1946-1975). Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Madrid, 2011. 
4 LANERO TÁBOAS, D.: Historia dun ermo asociativo: labregos, sindicatos verticais e políticas 
agrarias en Galicia baixo o franquismo. Tescetres. Santa Comba, 2011. 
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particulares del medio rural a la hora de definir la política agraria? Existen 

contradicciones en su actuación?   

Otro de los elementos derivados de la “modernización” agraria son los 

enormes cambios tecnológicos experimentados por las agriculturas ya no solo de la 

península, sino que europeas para después de la Segunda Guerra Mundial. La 

agricultura se motoriza y en ciertas regiones expulsa mano de obra y modifica 

sustancialmente la organización del trabajo campesino. En ese contexto se producen 

particulares itinerarios de especialización productiva en cada área. En el caso de 

(FORTUÑO, F.) se dan especializaciones vitivinícolas que se protegen mediante la 

aparición de las Denominaciones de Origen del producto. En otros casos, muy 

claramente en el sud alicantino del País Valenciano la especialización transcurre del 

vino en siglo XIX a la naranja (ARNAL, E.). ¿en que medidas estas especializaciones 

contaron con la participación activa del campesinado?, ¿fueron proyectos de 

“modernización” agrícola impuestos?, ¿qué hay de las experiencias cooperativas 

dirigidas desde arriba. Tal es el caso de la UTECO vitivinícola en (FORTUÑO, F.). 

Por último, también percibimos ciertas diferencias en los distintos caminos de 

adopción de nuevas tecnologías. Es así que por ejemplo  en el sur alicantino se nos 

indica su escasa mecanización, lentitud a la hora de incorporar innovaciones al 

proceso productivo (SANTOJA, R), ó incluso resistencias prolongadas en el tiempo a 

las nuevas técnicas de cultivo como en el caso del avellano de Reus (ARNAL, E.). 

Afectan estos  cambios ó transiciones, como la del viñedo al avellano, a la estructura 

social del campesinado? En último término esto incluso nos puede llevar a 

preguntarnos sobre el grado de capitalización de estas agriculturas en cuanto a la 

inclusión de mejoras obtenidas en el mercado y también plantearnos contrastes con 

otras zonas de la península,  es el caso de la historiografía gallega que define un 

importante grado de innovación tecnológica en el primer tercio del S.XX5. 

 

2.2. Líneas desde la Historia Rural: 

Nos vamos ahora a cuestiones y preguntas más ligadas a los campos de 

investigación de la Historia Rural. Percibimos que en todas las aportaciones que hay 

una tensión en torno a las cuestión de las clases sociales en el campo. Su tratamiento, 

sin embargo, difiere en algunos puntos. Mientras que para algunos (GONZÁLEZ, R., 
                                                
5 FERNÁNDEZ PRIETO, L.: Labregos con ciencia. Estado, sociedade e innovación tecnolóxica na 
agricultura galega (1850-1939). Xerais, Vigo, 1992. 
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GARCÍA, J.) la estructura de clases resulta fundamental para comprender la realidad 

del campo, otros textos la tratan como una mera cuestión estructural y no entran a 

debatirla (FORTUÑO, F., ARNAL, E., SANTOJA, R.) Sería, por tanto, conveniente 

abrir un debate en torno a estas cuestiones. 

Nos gustaría debatir también acerca del control político de las comunidades 

campesinas: ¿en que medida y grado el campesinado es un sujeto pasivo del Estado 

en las coyunturas políticas de las dictaduras? Ligado a la subordinación política del 

campesinado, en el caso gallego y suponemos que en la región norte de Portugal, la 

parroquia se erige como unidad social organizativa de referencia. El clero juega un 

papel fundamental en este sentido y más en el contexto ultra-católico de las 

dictaduras. Sin embargo, ¿qué papel ostenta en las agriculturas mediterráneas?, ¿actúa 

de alguna manera como agente de control en por ejemplo la eliminación de la 

actividad guerrillera en Levante y Aragón? (GONÁLEZ, R.). No nos podemos olvidar 

tampoco del papel del sindicalismo vertical en dicha tarea. No en vano se cita 

específicamente el papel de policía rural y multas de los Gremios da Lavoura en 

(MAGAHLÃES, N.) Para cerrar el tema de la conflictividad, sería interesante resaltar 

si las weapon of the weaks6 actúan también en algunos de los espacios campesinos 

que tratamos. Por eso nos parece oportuno comparar con el caso de Galicia una vez 

más y las formas de resistencia aplicadas ante la política agraria del nuevo régimen7 

no muy distantes al concepto de las “armas del débil. 

Hablando de control político del campesinado. Tenemos que hacer referencia 

a otro tema que experimentan de forma semejante las familias campesinas en las 

distintas partes de la península ibérica. Estas son las migraciones explosivas del 

campo a la ciudad durante los años del desarrollismo 1959-1971. Sería interesante 

hacernos preguntas acerca de si el éxodo rural actúa o no como “válvula de escape” 

enmarcada en la política de control de movimientos sociales en el campo. Tema que 

aparece en (MAGALHÃES, N., SANTOJA, R.). ¿En que medida funcionó y de que 

forma?, ¿hasta que punto eran decisiones de tipo político o más bien eran resultados 

                                                
6 SCOTT, J.C.: Weapons of the weak: everyday forms of peasant resistance. Yale Univeristy Press. 
New Haven, 1895.  Recomendamos de cara al debate la lectura de: CABANA IGLESIA, A. “James C. 
Scott y el estudio de los dominados: su aplicación a la historia contemporánea” en Historia Social 
Nº77, 2013 
7 Proponemos también de cara al debate la lectura del artículo CABANA IBLESIAS, A.  “Minar la paz 
social. Retrato de la conflictivad rural en Galicia durante el primer franquismo” En Ayer Nº 6, 2006 
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directos o colaterales de las políticas agrarias de modernización?8. Este proceso de 

desagrarización ¿qué papel jugaba en la eliminación de conflictos sociales en el 

campo? Esta idea aparece reiterada a lo largo del siglo XX en regiones de fuerte peso 

campesino como Galicia. “Los gallegos no protesta, emigran”, decía el político 

nacionalista gallego A.D. Rodríguez Castelao. 

También podrían explorarse puntos de consonancia entre las distintas 

aportaciones en relación a las identidades sociales y también políticas del 

campesinado. Podría debatirse si son las relaciones estructurales de propiedad y 

producción las que modularían la autopercepción de los campesinos como clase 

social, o bien, por el contrario, si son los procesos de movilización sociopolítica los 

que lo harían. En este sentido nos llama la atención el caso de las identidades 

campesinas de la región Minho (MAGALHÃES, N.), la cual por características se 

podría extender a la práctica totalidad de Galicia al compartir similar estructura 

agraria, con el caso de las agriculturas de la fachada mediterránea (FORTUÑO, F., 

ARNAL, E., SANTOJA, R.). Caso aparte merecía especial atención la cultura política 

del campesinado andaluz (GARCÍA, J.). 

También nos interesa desenvolver líneas de debate alrededor de las fuentes 

empleadas o que se pueden emplear para el estudio de las sociedades campesinas 

contemporáneas. Fuentes primarias, secundarias, su complejidad en su tratamiento o 

los límites de las fuentes “oficiales” para analizar identidades campesinas o lógicas de 

reproducción. Por ejemplo, ¿hasta que punto son de utilidad las fuentes del Estado, 

especialmente las relacionadas con el corporativismo sindical, ya sean las 

Hermandades de Labradores y Ganaderos, o los Gremios da Lavoura en Portugal, 

para comprender a través de ellas identidades campesinas, o percepciones ideológicas 

del campesinado?, ¿Qué hay del recurso a fuentes alternativas como la Historia Oral?  

Por último, si el tema de las clases sociales, de un modo u otro, ha estado 

presente en todos los textos, brillan por su ausencia reflexiones en torno al rol de las 

mujeres en el campo. No se trata tanto de integrar en los relatos las tareas de 

reproducción, que son fundamentales, sino de resaltar la centralidad de la invisibilidad 

del trabajo femenino en el desarrollo de la vida en el campo. 

 

 
                                                
8  En este sentido recordemos el famoso título del discurso de Rafael Cavestany, Ministro de 
Agricultura en España (1951-1957): “Menos agricultores y mejor agricultura”. 
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