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INTRODUCCIÓN 

Durante la segunda mitad del siglo XIX en Europa occidental las familias políticas 

estaban dirigidas por élites poseídas de mandato a partir de una elección parcial donde las 

clientelas y las redes de amigos políticos tuvieron un papel fundamental.  

El concepto de élites hace referencia a las minorías que destacan por su predominio 

basado en diversas razones2. El liderazgo que las distinguía venía del desarrollo de unas 

funciones �importantes� dentro de la consideración social del momento. Pero el concepto 

tiene una aplicación muy genérica; quizá fuese más acertado sustituirlo (en la mayoría de los 

casos) por el galicismo de notables, utilizado para hablar de una capa dirigente urbana y 

regional en la que se mezclan burgueses y nobles y donde propiedad, prestigio y poder se 

conjugan. Los notables vendrían a ser un tipo concreto de élite3.  

Durante estos años la eclosión de la sociedad de masas todavía era muy incipiente en 

países como España, donde la crisis finisecular que se dio en el continente había tenido 

pésimas consecuencias al ser un país todavía poco integrado en la economía internacional. En 

este momento las formas de estructuración de los partidos y del Estado favorecieron la 

consolidación de las clientelas políticas como medio de control de los electores y de la 

                                                 
1 Esta comunicación fue realizada durante el disfrute de una beca postdoctoral en l�École des Hautes Études en 
Sciences Sociales � CNRS de París, financiada por la Dirección Xeral de I+D (Consellería de Innovación e 
Industria) de la Xunta de Galicia.  
2 Esta afirmación es la que viene a decir Jürgen Kocka en la entrevista que le hacen G. Rubí y Ll. Ferran 
Toledano, �A proósit de la hitòria social crítica alemanya�, en L�Avenç, 170 (1993), pp. 44-47.  
3 Moll, I. y Salas, P.: �Las pequeñas élites agrarias y su participación en la vida política durante la segunda 
mitad del siglo XIX�, en Muñóz Dueñas, Mª D. y Fonseca, H. (eds.): Las élites agrarias en la Península 
Ibérica, Ayer, 48 (2002), pp. 159-183; p. 160.  
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integración de las regiones periféricas en un contexto de fragmentación territorial y debilidad 

de las instituciones centrales. Durante la etapa de la Restauración borbónica los partidos 

dinásticos confiaron su organización a personas definidas por su arraigo y popularidad, 

conocidos como �grandes electores�; personas con capacidad para ayudar a controlar los 

distritos y la política a través de relaciones personales, de prestigio intelectual y de 

dependencias económicas.  

Las �plataformas políticas� se crearon alrededor de grandes caciques capaces de atraer 

a notables con capacidad de control en sus respectivas áreas de influencia. La adscripción de 

estas plataformas a uno de los partidos dinásticos se basaba en el compromiso del mismo en la 

defensa de sus intereses a través de los jefes políticos, la posibilidad de desarrollar 

intercambio de favores donde los notables actuaban como intermediarios entre la sociedad y 

el poder político y, finalmente, la coincidencia ideológica. Todavía eran partidos sin 

verdaderos programas ideológicos pero con un discurso que respondía a los planteamientos de 

este sector de la sociedad.  

La política local se regía por la realidad de las clientelas que formaban los notables, a 

pesar de que la capacidad inicial que el gobierno se reservó de nombrar a los alcaldes supuso 

una reducción importante de la autonomía municipal. A este nivel se encuentran dos tipos de 

relaciones de poder: el establecido entre la élite local y la central por un lado y el que recoge 

las relaciones de estos dos grupos con la sociedad. Esto lleva a que el estudio del poder local 

sea revalorizado a la hora de abordar la construcción del poder y los procesos de cambio del 

mismo.  

Tanto conservadores como liberales se mostraron en todo momento muy interesados 

por el control del nivel más local; éste vino a ser la base de su poder y en ocasiones la cantera 

en la que se iniciaban para luego conseguir liderazgo y proyección a nivel estatal. El caso del 

monterismo en Compostela como ejemplo de esas �plataformas políticas� es lo que 

pretendemos exponer a continuación. Después de un breve apunte biográfico del prócer 

gallego Eugenio Montero Ríos y de una breve presentación de la sociedad de Santiago en el 

último cuarto decimonónico, presentamos el dominio de la �plataforma política� del 

monterismo en la vida municipal y académica de la ciudad. Esta exposición recoge los 

resultados conseguidos a partir de la documentación de las actas de las elecciones municipales 

y de los claustros de la Universidad que se encuentran en el Archivo Histórico de la 

Universidad de Santiago (AHUS).  
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LA �PLATAFORMA POLÍTICA� DEL MONTERISMO:  
EL DISTRITO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

El poder de las élites agrarias en las diputaciones gallegas fue constante desde los 

inicios del liberalismo, al igual que el detentado por la mayoría de los diputados y senadores 

procedentes de la comunidad. Desde el Sexenio, entre los nuevos representantes de la política 

central que aparecen por estos años se encuentra un grupo importante de gallegos: unos se 

decían progresistas, como Rodríguez Seoane y Montero Ríos, otros unionistas, como Romero 

Ortiz, y otros demócratas o cimbrios, entre los que estarían Becerra y Gasset. Los 

republicanos como Eduardo Chao tambien consiguieron cierta relevancia a partir sobre todo 

de un discurso agrarista en defensa de la redención foral. Estos nuevos representantes de la 

política procedían de los sectores comerciales y profesiones liberales emergentes: periodistas 

como Gasset y Artime o Urzaiz y Cuesta, economistas y banqueros como Riestra y Bustelo y 

abogados que comenzaban a tener reconocimiento como Montero Ríos y los Bugallal. Nuevas 

élites y nuevos miembros que eclosionan con el Sexenio y que se consolidarían como figuras 

políticas durante la Restauración.  

En Galicia también se repartieron los escaños y se estableció el dominio de distintas 

�plataformas políticas� adscritas a los partidos dinásticos. La convivencia entre los 

representantes del grupo liberal fue difícil por el enfrentamiento abierto entre dos de sus 

máximos representantes, Vega de Armijo y Montero Ríos. Los representantes del bando 

conovista o conservador fueron sobre todo Manuel Vázquez de Parga, conde de Pallares, los 

Ordóñez y los Bugallal. Los líderes de estas plataformas hicieron una utilización abusiva del 

nepotismo y la yernocracia para llegar a desarrollar tupidas redes clientelares incluso tras el 

�desastre del 98�. Las provincias donde verdaderamente tuvo arraigo la plataforma monterista 

fueron A Coruña y Pontevedra. Pero el distrito monterista por excelencia fue el de Santiago, 

en la provincia de A Coruña, el �feudo clientelar� de Montero Ríos durante la Restauración.  

 

La proyección política de Eugenio Montero Ríos 

Eugenio Montero Ríos fue un jurisconsulto con una trayectoria personal y académica 

similar a la de sus contemporáneos. Nace en Santiago el trece de noviembre de 1832. Tras la 

etapa de formación y estudios de derecho en su ciudad natal cotinúa su formación académica 

en Madrid doctorándose en la Universidad Central.  

En la etapa del Sexenio inicia su actividad política bajo la bandera de liberal 

progresista. A partir de su protagonismo en el gobierno de estos años se define como político 

del Derecho y buena constancia de ello lo deja su paso por la Cartera de Gracia y Justicia, con 
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la promulgación de leyes represenativas para la época y para la España del momento como la 

ley de Registro Civil (1870), la ley de Matrimonio Civil (1870), la reforma del Código Penal 

(1872) y la ley orgánica de Poder Judicial (1873). Destacó también por su aportación en el 

texto constitucional de 1869, sobre todo con la participación en el capítulo referido a la 

libertad de culto.  

Protagonizó un retiro voluntario de la política tras la abdicación de Amadeo I, al 

rechazar el régimen republicano primero y la Restauración después, pero sus ansias de poder 

acabaron por llevarlo de nuevo a la política activa, aceptando el régimen y la Constitución de 

1876. Montero inicia así una proyección en la política central del país hasta llegar a 

convertirse en uno de los �primates� del caciquismo: pasó cuatro veces por la cartera de 

Gracia y Justicia (tres de ellas en el Sexenio), por el ministerio de Fometo, fue diputado por el 

distrito de Santiago, senador vitalicio desde 1889 y presidente del Senado un total de cinco 

veces entre 1893 y 1913, presidente del Consejo de Instrucción pública, del Tribunal superior 

de Justicia y de la Comisión del Tratado de París (1898), lo que le acarrearía una injusta 

impopularidad. Pero además, fue el jefe �temporal� de los liberales tras el fallecimiento de 

Sagasta (1903) y después de rivalizarla con Segismundo Moret. Esto le permitió conseguir su 

máxima aspiración, la Presidencia del Gobierno (1905).  

Montero consigue la representación del distrito de Santiago de manera definitiva en 

18864. Un año después viajó a Villagarcía (Pontevedra) para asistir a un banquete con el 

objeto de obsequiar a sus amigos gallegos. Ofreció un brindis por su tierra pero al mismo 

tiempo no ocultó su pretensión de seguir alcanzando votos para poder consolidar su acta 

compostelana al decir: podía inutilizarme yo para la vida pública ya que no faltarme el 

sufragio de los electores�5. La verdadera función de cacique y muñidor de elecciones, como 

decía Alfredo Brañas6, comienza desde este momento.  

Montero mantuvo la representación directa del distrito de Santiago hasta el año 1889, 

cuando fue nombrado senador vitalicio. Su sucesor en la representación del distrito desde las 

elecciones de 1891 fue su yerno Benito Calderón Ozores, pero el fallecimiento de éste al año 

siguiente hizo que Montero �colocase� a otro de sus yernos como representate del distrito a 

partir de las elecciones de 1993, el futuro sucesor del prócer como jefe del monterismo, 

Manuel García Prieto, que desempeña el cargo hasta 1912. El hecho de que éste fuese 

nombrado Marqués de Alhucemas en 1911, por la labor desarrollada en Marruecos, y la oferta 

                                                 
4 Su hermano, José Montero Ríos, había logrado una primera representación del distrito entre 1871 y 1873.  
5 El Cura de Avión: �Eugenio Montero Rios�, en Galicia, año III, nº 9 (1908), pp. 161-163.  
6 Galicia Humorística, 30.01.1888. 
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de un escaño de senador vitalicio determinaron que la representación del distrito pasara a un 

hijo natual del jurisconsulto, Eugenio Montero Villegas, quien lo mantiene hasta su 

fallecimiento en 1917. En este momento el acta pasa a ser representada por un monterista de 

tercera generación, el yerno de García Prieto y nieto político de Montero, Manuel Sáinz de 

Vicuña, entre 1918 y 1919.  

 

La sociedad compostelana en el último cuarto del siglo XIX 

Compostela se desarrollara bajo la protección de la Iglesia durante siglos y la 

especificidad de �intelectual� que le aportara la Universidad. Pero a lo largo del siglo XIX se 

había experimentado un declive ya que la urbe pierde su prestigio con los cambios que trajo el 

liberalismo. Sin embargo, durante la primera mitad de la Restauración, entre 1874 y 1900, se 

reactiva la característica �espiritual� a partir de la recuperación de la tradición jacobea y el 

fomento de las peregrinaciones por un lado y la se revaloriza la condición de ciudad 

�científica� por el otro.  

La promoción de la segunda alternativa, la de la enseñanza y la Universidad, se llevó a 

cabo a partir de la �protección� de Montero Ríos como gran cacique de la ciudad que actuaba 

desde sus cargos políticos en Madrid consiguiendo concesiones civiles de relevancia que 

permitieron a su vez una nueva �monumentalización� de Santiago.  

El sector culto y liberal se encontraba constituído de una clase media nutrida por los 

funcionarios de la Universidad y de la Administración por un lado y por profesionales 

liberales por el otro, es decir, desde catedráticos de universidad e instituto, abogados, 

escribanos, procuradores, militares, médicos y boticarios hasta peritos, propietarios de 

imprenta y otros; un sector que tenía una posición ideológica de tendencia anticlerical, esto 

último con muchos matices, y que protagonizaba la politización del momento. A continuación 

se encontraba un no menos variado conjunto de oficios: litógrafos, fotógrafos, pintores, 

músicos etc. que venían a ser lo que Barreiro Fernández define como la aristocracia popular7 

de la sociedad compostelana. Por último, se encontraban los obreros propiamente dichos, un 

amplio sector a bastante distancia de los anteriores, sobre todo del primeiro, y que estaba 

constituido por una gran variedad de oficios, desde sastres, costureras, sirvientes, herreros, 

horneros y silleros hasta llegar a los sectores más humildes8.  

                                                 
7 Barreiro Fernández, X.R.: �Da Tutela eclesiástica aos inicios da andaina burguesa (1808-1875)�, en Portela 
Silva, E. (coord.): Historia da Cidade de Santiago de Compostela, Universidad de Santiago � Ayuntamiento de 
de Santiago � Consorcio de la ciudad de Santiago, 2003, pp. 423-463; p. 448. 
8 Véanse las tablas de población realizadas a partir del padrón de 1875 por Pose Antelo, J.M.: La Economía y la 
sociedad compostelana a finales del siglo XIX, Santiago de Compostela, U. de Santiago, 1992, pp. 204-208. 
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La vida municipal y la Universidad durante la Restauración 

La reconstrucción de la vida política del ayuntamiento de Santiago entre 1877 y 1905 

nos ha llevado a la consulta de las actas electorales del Fondo Municipal que se encuentra en 

el Archivo de la Universidad. Es una documentación muy parcial al tratarse de la visión 

oficial de las elecciones, listados que vienen a recoger sistemáticamente datos de las 

votaciones sin ningún tipo de referencia sobre cómo fueron recogidos esos sufragios; las 

cifras reproducidas tienen más un carácter testimonial que real.  

 
CUADRO I : Alcaldes de Santiago y condición política de los mismos (1877-1905) 

PERÍODO ALCALDE CONDICIÓN 

1877-79 Joaquín Botana / Francisco Sáinz Conservador 

1879-81 Francisco Sáinz Conservador 

1881-83 Felipe Gutiérrez de la Peña Independiente (constitucional) 

1883-85 Ramón Mosquera Montes Constitucional 

1885-87 José Vázquez Quirós Coalición zurdo-conservadora9 

1887-89 

1889-91 

Ramón Sanjurjo Pardiñas  Fusionista (monterista) 

1891-93 

1893-95 

Cleto Troncoso Pequeño C10 (monterista) 

1895-97 

1897-99 

1899-1903 

Ramón Sanjurjo Pardiñas Liberal (monterista) 

1903-05 Lino Torre Sánchez Somoza Liberal (monterista) 
Fonte: Elaboración propia11 

 
Sin embargo, lo que sí se deja traslucir en esta documentación es la continuidad de 

muchos concejales y alcaldes, un fiel reflejo de la estabilidad que llegó a tener el monterismo 
                                                 

9 Durante estos comicios la discordia entre las opciones liberales fue grande; llevó a la formación de una 
coalición entre los miembros de la Izquierda Dinástica y los conservadores y a la sucesiva derrota de los 
hermidistas (sagastinos). Se constituyó así una sorprendente corporación municipal encabezada por un 
conservador, José Vázquez Quirós, y dominada por izquierdistas. Toda esta tensión y rivalidades enfrentadas 
eran la consecuencia de los cambios que se comenzaban a percibir en el ámbito local con la cada vez mayor 
influencia de la figura política de Montero Ríos; prácticamente había eliminado la competencia que le hacía 
entre los liberales la figura de Benito Hermida. Fue así cómo los intereses del partido conservador y de la 
Izquierda Dinástica se aliaron en la corporación para anular a un rival común, al tiempo que sentencian que en 
Compostela no hubiese podido llegar a tener éxito un Comité fusionista como ocurría en el resto del Estado. 
10 De la documentación consultada se deduce que la letra �C� significa �contitucional�, es decir, adicto.  
11 Elaboración propia a partir de la documentación del Archivo Histórico Universitario de Santiago (AHUS). 
Elecciones municipales. Legajos: 1877-1905. 
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en Compostela, sobre todo desde 1886, cuando el prócer se hace con el dominio del distrito, y 

de los comicios municipais de 1887, momento en el que se inicia su dominio en el gobierno 

local de la ciudad y se mantiene fuerte hasta 1905. Los cambios turnistas en el gobierno 

central de Madrid no supusieron para la ciudad el cese del dominio del monterismo.  

La corporación local era un grupo heterogéneo en lo relativo a la extracción 

socioeconómica pero la mayoría pertenecían a los grupos dominantes de la ciudad o bien 

representaban los intereses de éstos. La presencia de fuerzas al margen del sistema no 

cuestionó el dominio de este grupo sobre la institución.  

La Universidad fue la otra vía utilizada por Montero para la difusión y consolidación 

de su �plataforma política�. Los rectores y senadores por el distrito universitario de Santiago 

adscritos al grupo liberal eran personajes reconocidos en la política local y el mundo 

académico por su condición monterista.  

 
CUADRO II: Rectores de la Universidad de Santiago (1868-1930) y condición 

PERÍODO RECTOR CONDICIÓN 

1868-1870 José Montero Ríos Liberal progresista (monterista) 

1870-1872 Casimiro Torre Liberal progresista (monterista) 

1872 Antonio Casares Gil Liberal  

1872-1873 Casimiro Torre Liberal progresista (monterista) 

1873-1888 Antonio Casares Gil Liberal  

1888-1890 Gerardo Jeremías Devesa Liberal (monterista) 

1890-1891 Jacobo Gil Villanueva Conservador 

1891-1893 Francisco Romero Blanco Conservador 

1893-1896 Maximino Teijeiro Liberal (monterista) 

1896-1898 Francisco Romero Blanco Conservador 

1898-1900 Maximino Teijeiro Liberal (monterista) 

1900-1904 Francisco Romero Blanco Conservador 

1904-1906 Jacobo Gil Villanueva Conservador 

1906-1920 Cleto Toncoso Pequeño Liberal (monterista)  

1920-1921 Lino Torre-Sánchez Somoza Liberal (monterista) 
Fonte: Elaboración propia12 

 
 

                                                 
12 Ibidem, Serie Universidad. 1868-1921. 
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CUADRO III: Senadores por la Universidad (1877-1923) y condición 

PERÍODO SENADOR CONDICIÓN 

1877-1981 Juan Jose Viñas conservador 

1881-1887 José Montero Ríos monterista 

1887-1896 Maximino Teijeiro monterista 

1896-1898 Francisco Romero Blanco conservador 

1898-1899 Maximino Teijeiro monterista 

1899-1905 Eduardo de Hinojosa  conservador  

1905-1907 José Casares Gil monterista  

1907-1910 Eduardo Hinojosa conservador 

1910-1921 José Casares Gil monterista 

1921-1923 Miguel Gil Casares independente 
Fonte: Elaboración propia13 

 
Con estos datos desde el punto de vista político la representación municipal se 

caracterizó por tres aspectos:  

 
1. La presencia de profesores y catedráticos de la Universidad y otros licenciados que 

desarrollaban profesiones liberales, sobre todo abogados, procuradores y médicos.  

2. La presencia de industriales y comerciantes, la élite económica y la burguesía, que 

procedía mayoritariamente de otras regiones del Estado, sobre todo vascos y catalanes. 

A pesar de su heterogeneidad, este grupo aparecía vinculado a la hora de defender sus 

intereses, un elemento fundamental para participar en la política.  

Estos dos colectivos, la élite intelectual y la élite económica, tenían una consideración 

particular de la política y por lo mismo la entendían como una cuestión reservada para 

�los más preparados�. Los notables del momento fueron los que la organizaron.  

3. La estabilidad y continuidad, lo que permitió un sólido afianzamiento del 

monterismo. En la documentación consultada vemos claramente cómo los nombres de 

los que gobernaban se reproducen con facilidad a partir de una eficaz endogamia; 

destacan grandes sagas familiares como las de los Sanjurjo, los Harguindey, de la Riva, 

de Andrés Moreno y Simeón García, entre otros. De hecho, estos enlaces 

matrimotriniales no dejaban de tener en muchas ocasiones un carácter marcadamente 

interesado.  

                                                 
13 Ibidem.  
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La repercusión del monterismo en compostela  

Tras la experiencia de un siglo considerado estático y oscuro para la ciudad llegaba 

con la era monterista una etapa de recuperación y despegue. El conjunto de actuaciones 

urbanísticas que se llevaron a cabo en Compostela a partir de la �protección� de Montero se 

desarrolla entre 1886 y 1923. Entre ellas destacan la construcción de grandes edificios 

públicos con cargo a presupuestos extraordinarios conseguidos de la Administración central 

por Montero y su red clientelar. De todas las concesiones, cinco de ellas tuvieron una relevancia 

especial, tanto por su significado para el futuro de la ciudad como por la �dimensión� de las 

mismas. Cuatro de estas concesiones vinieron a consolidar la promoción de la instrucción 

pública.  

 
1. La reforma del Edificio de la Universidad (1893-1906), actual Facultad de Geografía e 

Historia. 

2. La Escuela de Veterinaria (1903-1915), actual sede del Parlamento de Galicia. 

3. El Colegio regional de Sordomudos y Ciegos (1910-1925), actual sede de la Xunta de 

Galicia. 

4. La Facultad de Medicina y Hospital clínico (1910-1928). 

 
Una quinta concesión fue destinada a la promoción de la comunidad en el resto del 

Estado, la Exposición Regional Gallega de 1909, situada en el Colegio de San Clemente (hoy 

Instituto de Enseñanza secundaria Rosalía de Castro) y al fondo del Paseo de la Herradura, donde 

hoy se encuentra parte del actual Campus Sur de la Universidad, delante de la Residencia 

universitaria. 

Con estas construcciones y promociones Montero intentaba por un lado agradecer el 

apoyo de la élite intelectual y económica a la vez que pretendía favorecer a los sectores obreros, 

buscando con ello afianzar y ampliar ese mismo apoyo entre las clases trabajadoras. Estas 

construcciones, megalómanas algunas, vinieron a ser iniciativas muy importantes por dos 

aspectos básicos:  

 
1. Permitieron una nueva �monumentalización� de la ciudad y el despegue del ensanche 

moderno hacia el este, norte y sur, llevando hacia una realidad más urbana y acorde con 

los tiempos que se anunciaban14. Estos edificios hoy son iconos del arte gallego, desde 

conjuntos de evocación renacentista hasta ejemplos de eclecticismo decimonónico.  

                                                 
14 Véase para este apartado el capítulo de Villares Paz, R.: �A cidade dos �dous Apóstolos� (1875-1936)�, en 
Portela Silva, E. (coord.): Historia da cidade�, op. cit., pp. 465-542.  
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2. El despegue del sector comercial y obrero. Todas estas concesiones trajeron parejo 

un desarrollo social y económico importante para las clases trabajadoras y los artesanos 

que eran llamados para la realización de las obras. Así, obreros y jornaleros que se 

encontraban en situación de desempleo y sin otro modus vivendi en una región 

periférica y olvidada por la política central también se identificaron con el monterismo, 

lo que llevó a una �entronización� definitiva de la plataforma.  

 

 

LA CRISIS DEL SISTEMA Y EL ANTIMONTERISMO EN COMPOSTELA 

La estabilidad del régimen comienza a tambalear desde los últimos años del siglo XIX, 

sobre todo tras el �desastre del 98� y la eclosión del regeneracionismo. Desde la primera 

década del siglo XX los defensores del sistema restauracionista dejan de pretender acallar a 

los más críticos con el mismo y se encuentran impotentes ante los nuevos movimientos 

sociales, los regionalismos y la movilización obrera.  

Para el caso de Galicia el movimiento regeneracionista supuso una desestabilización 

importante: desde el punto de vista intelectual no solo constituye las bases de la crítica contra 

el réxime sino que también fue la reflexión teórica de la que bebieron agraristas, galleguistas 

y la actividad de algunos emigrantes15. 

Con la dimisión de Montero Ríos como presidente del gobierno el 1 de diciembre de 

190516, tras verse impotente ante las crisis internas y la situación de inestabilidad que 

propiciaban los nacionalismos periféricos, sobre todo en Cataluña17, se podría decir que 

comienza el declibe político del prócer, un desgaste no solo biológico sino también 

ideológico. Montero fue un irreductible adversario de las tendencias nacionalistas y 

regionalistas, justificando la eclosión de estos movimientos en la enfermedad de anemia 

moral que vive toda Europa18. Con afirmaciones como ésta dejó constancia de su �desfase 

ideológico� frente a las transformaciones sociales que se estaban experimentando. Sorprende 

que aquel que defendiera leyes tan �revolucionarias� como la de matrimonio civil y la separación 

Iglesia-Estado durante el Sexenio no tuviese capacidad para entender los nuevos tiempos que se 
                                                 

15 Núñez Seixas, X.M.: Emigrantes, caciques e indianos, Vigo, Xerais, 1998, p. 151. 
16 Montero se mantuvo al frente del Gobierno un total de cinco meses y siete días, del 23 de junio al 1 de 
diciembre de 1905.  
17 Los incidentes protagonizados entre militares y catalanistas en las redacciones del semanario humorístico 
Cu-Cut y el diario La Veu de Cataluña a propósito de la victoria electoral catalanista en las municipales 
celebradas entre los días 16 y 18 de noviembre llevaran a Montero a decretar la suspensión de las garantías 
constitucionales en la provincia de Barcelona; esta medida fue muy impopular, sobre todo porque la suspensión 
de las garantían habían sido levanta �definitivamente� por Silvela a comienzos de 1903.  
18 E. Montero Ríos, Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso. 27.11.1905. 
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anunciaban en toda Europa desde finales del siglo XIX. En 1905 Montero Ríos formaba parte 

del pasado político de España; había llegado tarde a la jefatura del gobierno y cabe pensar que 

aceptó el cargo para saciar su ambición desmedida por el poder. 

El Conde de Romanones representó de modo literario la renuncia de Montero con una 

sentencia definitiva:  

 
Hacía muchos años que don Eugenio no acostumbraba salir de su casa una vez puesto 
el sol. Aquella noche, pasadas las diez, salió de ella por haber sido llamado, con 
urgencia, de Palacio; envuelto en pieles, tapado el rostro con una bufanda, tomó el 
coche de muy mala gana; al salir no vio el peldaño del umbral, tropezó en él y cayó al 
suelo�, y del suelo ya no volvió nunca a levantarse políticamente.  
A la mañana siguiente se hizo pública la dimisión del Gobierno (sic)19.  

 
Desde la dimisión de Montero inicia el retiro paulatino de prócer de la política activa. 

Pero protagonizó aún otro episodio importante, la dimisión de la Presidencia del Senado en 1913 

por no aceptar el Proyecto de Mancomunidad catalana.  

Continuó como senador vitalicio hasta su fallecimiento en mayo de 1914, a la edad de 82 

años. Fue enterrado en la cripta de su Pazo de Lourizán (Pontevedra), una residencia de verano 

de estética totalmente palaciega y donde se gestionó buena parte de la política central de la 

época.  

 

El antimonterismo 

Para el caso de la ciudad de Santiago, las asociaciones sindicales que aparecen a partir 

de la década de los ochenta venían a sustituir las sociedades de beneficencia y de socorros 

mutuos de la etapa inmediatamente anterior. Ya desde 1895 los republicanos animaban a los 

obreros a participar en la política municipal y desde la convocatoria de las elecciones de 1909 

comienzan a aparecer bandos con propaganda socialista y republicana.  

En las elecciones de 1911 los liberales pactaron con los republicanos para ir en 

coalición y en las de 1913 se unieron a los conservadores. En estos comicios las sociedades de 

canteros, carpinteros, albañiles, zapateros, peones y herreros, liderados por José Pasín, se 

manifiestan en contra de las coacciones que sufrían por parte de la patronal; su representante 

fue elegido concejal.  

A nivel local se requería la regeneración de un ayuntamiento que se había convertido 

en el �imperio� de una minoría que triunfara sobre todo por la apatía de la mayoría. El 24 de 

mayo de 1914 tuvo lugar una manifestación de estudiantes en contra del caciquismo y de 

                                                 
19 Conde de Romanones, Notas de una vida, Vol. II (1901-1912), Madrid, Marcial Pons, 1999, p. 211. 
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Montero, del que decían: el pueblo lo ha encumbrado y él no ha hecho más que encumbrar a 

su familia20. En ese mismo año, coincidiendo además con el fallecimiento del prócer y ante 

una realidad social en constante evolución, en consonancia directa con lo que estaba 

sucediendo en Europa, podríamos situar el inicio del antimonterismo en Compostela. La 

sociedad demanda participación política y pasa a defender sus derechos como ciudadanos.  

En los comicios de 1915 los liberales se presentaron con republicanos y conservadores 

a través de la llamada Candidatura Independiente. Para las elecciones de 1917 constituían la 

llamada Candidatura del Orden o Coalición Monárquica junto a mauristas y republicanos, 

justificando la misma en la �honradez� de los mismos y no en la condición política de cada 

uno de los miembros, con la carga de cinismo correspondiente que lleva tal afirmación. Sin 

embargo, en 1917 esos mismos liberales se negaron a la inclusión de un agrarista.  

En Santiago la corrupción se había extendido en el ámbito local independientemente 

ya del líder. Los liberales empleaban las concesiones alcanzadas por Montero para la ciudad 

como armas en defensa de los ataques propiciados por los adversarios políticos. En un primer 

momento todos, conservadores y republicanos, veían en la figura y en el recuerdo de Montero 

el �protector� de la ciudad por años, pero rechazaban el monterismo como símbolo que era del 

caciquismo y la corrupción política del Ayuntamiento, que había alcanzado cuotas alarmantes 

y que había llevado a una situación angustiosa al erario municipal. Esto supuso que el mismo 

prócer pasase a ser visto como el máximo representante y artífice de ese caciquismo ruin que 

dominaba la ciudad. Pretendían desacreditar una turba de cacicuelos que debieran arrastrar 

el grillete, para escarmiento de todos los de la ralea21.  

Los liberales de Compostela eran reacios a los cambios y temían que agrarios y 

obreros, ayudados por los republicanos sobre todo, se hiciesen con el poder y acabasen con el 

statu quo que ellos habían mantenido hasta entonces y que pretendían todavía sostener. Hay 

que recordar también que a la altura de 1917 los liberales de Santiago estaban divididos en 

dos bandos: los que apoyaban al propietario e industrial Máximo de la Riva, y los que se 

unían al catedrático de Derecho y luego rector Lino Torre, dos grupos que sólo se vinculaban 

por la lucha y oposición a las Sociedades Agrarias que contrariaban extraordinariamente a los 

�primates liberales� de la ciudad. Pretendían evitar el desarrollo del agrarismo en un momento 

en el que ya representaba una fuerza política y social poderosa.  

Pero la Candidatura del Orden de 1917 fue vista también con cierto recelo por 

muchos. Aparecían representantes como Máximo de la Riva y amigos y parientes suyos, 

                                                 
20 El Correo de Zamora, 25.05.1910. 
21 AHUS. Policía de Imprenta. Dossier 1916, �La juventud republicana al pueblo de Santiago�. Sin fecha.  
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conservadores y liberales, muy relacionados con la empresa que ambicionaba obtener la 

concesión del alumbrado público (La Antigua), contrato que se esperaba firmar durante el 

siguiente bienio. Todo esto llevó a considerarla una coalición muy partidista y compuesta por 

demasiados eléctricos22. Los notables compostelanos que seguían ocupando el poder a escala 

local no venían más que a defender sus intereses; disfrazaban la realidad diciendo pretender 

velar por la �protección� de los obreros y de los trabajadores, pero lo que los movía era el 

interés por defender sus �privilegios�.  

La división e inestabilidad de los liberales llevó además a un refuerzo de los 

conservadores, que se coaligaran con los primeros en las diferentes convocatorias electorales 

con la única pretensión de ir alcanzando poder y puestos en el Ayuntamiento para llegar a 

tener una mayoría que en otro tiempo había sido impensable. En la coalición establecida para 

los comicios de 1917 los mauristas habían impuesto además una condición: que en las 

siguientes elecciones a diputados (1919) fuera presentado otro candidato ya que no aceptaban 

al monterista Manuel Sáinz de Vicuña, que sucedió al suegro, Manuel García Prieto, en esta 

representación. Los liberales aceptaban la condición; todo era válido antes de que un agrario 

lograse ser nombrado concejal.  

A partir del 1 de junio de 1919 Armando Cotarelo Valledor pasa a ser el diputado 

electo por el distrito de Santiago, el que había sido distrito monterista por excelencia desde 

1886. La candidatura de Cotarelo fue apoyada tanto por los conservadores como por los 

republicanos frente al artefacto arqueológico que simbolizaba Vázquez Mella, el candidato 

del Gobierno, de Maura y La Cierva23. Manuel Sáinz, el yerno de García Prieto, dejaba el 

distrito de Santiago.  

El monterismo terminó por ser sinónimo de abuso, corrupción e improcedencia. Hasta 

1919 Santiago estuvo dominada por el partido que sobre sus hombres echó la capa liberal 

que cubría las desnudeces de su alma caciquil24. Pero desde la formación de la Candidatura 

Independiente, la reorganización de los mauristas como nueva trayectoria de los 

conservadores, la de los republicanos bajo el liderazgo de Moreno Tilve y el regionalismo con 

representantes como Cabeza de León y galleguistas como Cotarelo Valledor, el dominio 

monterista de la ciudad ya no tenía razón de ser.  

 

 

                                                 
22 Ibidem.  
23 Ibidem, Dossier, 1919. 
24 Ibidem, Dossier, 1918.  
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CONCLUSIONES 

 
1. El monterismo fue una red clientelar de carácter expansivo donde ideología 

progresista e intereses locales se mezclaron para darle una posición a nivel estatal a la 

ciudad de Santiago, en contraposición al pasado más inmediato. La élite compostelana 

encontró en esta �plataforma política� el medio eficaz para proteger sus intereses; a 

cambio, garantizaron al líder un respaldo electoral que se tejía por medio de 

instrumentos caciquiles y donde la �coacción consensuada� fue evidente, existiendo 

conexión entre la élite política y la sociedad. La realidad de la dinámica compostelana 

confirma que, en la práctica, el poder se contruyó desde los ámbitos provinciales. 

2. El poder político es una realidad multifacética que se extiende más allá de los 

aspectos puramente políticos: se relaciona con aspectos económicos y sociales que 

deben ser abordados de manera conjunta para poder llegar a una visión real del poder. 

Desde el punto de vista metodológico el desarrollo de un seguimiento ascendente en el 

estudio del poder y de sus relaciones a partir de los niveles más bajos, los locales y 

municipales, llevaría a la construcción de una realidad histórica más exacta y verdadera.  

3. Si bien es cierto que el clientelismo político en la Restauración permitió la 

�estabilidad� necesaria para iniciar reformas en un ambiente sociopolítico todavía en 

formación, también lo es que este fue un sistema en el que se hicieron visibles las 

contradicciones entre el marco legal de los principios liberales y la aplicación de los 

mismos por parte de unas élites que buscaron garantizar el mantenimiento de un orde 

político y social que les era favorable. Deseaban el control del poder en un sentido 

amplio; rechazaban la ruptura brusca y pretendían el orden y el continuismo, aunque 

con avances. Pero esa moderación y las formas de actuar de estas élites llevaron a la 

marginación de las fuerzas extremas. 
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INTRODUCCIÓN 

Bilbao y todo el área hasta la desembocadura de la ría sufrió una radical 

transformación económica y social bajo el impulso de la industrialización. Se trata de un 

fenómeno ya bien conocido, del que últimamente se han ido detallando las consecuencias 

sociales, demográficas y en ámbito espacial y urbano1. Durante la década de 1890, momento 

en el que se centra esta investigación, se completaba el primer gran impulso expansivo, y 

Bilbao adoptaba su forma de capital industrial y financiera. La ciudad se esforzaba por 

asimilar las rapidísimas transformaciones que se estaban produciendo, pero aún no se había 

desprendido de muchos caracteres de su realidad previa como núcleo preferentemente 

comercial. La figura 1 esquematiza el plano básico de la ciudad y la distribución de los 

distritos urbanos en esa fecha2.  

Se puede apreciar cómo la organización de los distritos mantiene unas claras 

directrices de raíces históricas, morfológicas y sociales. Así, de los dos en que se divide el 

Casco Viejo de la ciudad, uno corresponde al núcleo original de las Siete Calles (Mercado), y 

a su expansión del siglo XVIII y principios del XIX al otro (Santiago).  
                                                 

1 Con respecto a esta contextualización puede consultarse: González Portilla, M. (dir.) y otros: Bilbao en la 
formación del País Vasco Contemporáneo. (Economía, población y ciudad), Bilbao, Fundación BBV, 1995; y 
González Portilla, M. (ed.) y otros: Los orígenes de una metrópoli industrial: la Ría de Bilbao, Bilbao, 
Fundación BBVA/Nerea, 2001, 2 volúmenes. 
2 Sobre la organización de los distritos bilbaínos y sus características: Beascoechea GangoitI, J.M.: 
�Jerarquización social del espacio urbano en el Bilbao de la industrialización�, Scripta Nova. Revista 
electrónica de geografía y ciencias sociales, VII, 146 (022), (2003), <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-
146(022).htm>. 
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FIGURA 1: Distritos Urbanos de Bilbao en 1895 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Padrones de Fincas Urbanas de Bilbao (1895). A.F.B. 
 
A partir de ellos, el antiguo arrabal de Ibeni-Achuri sirve de eje al distrito de Hospital, 

y los de Iturribide, Sendeja y Uribarri, más la prolongación hacia Campo Volantín, a San 

Nicolás. Al otro lado de la Ría se encuentran las barriadas más populares. San Francisco ha 

adoptado ya un perfil definido, Bilbao la Vieja se alarga por Urazurrutia y Zamacola 

recogiendo toda la edificación entre Miravilla y la ría, y en Las Cortes se incluye no sólo esta 

calle y su difusa área circundante, sino también las barriadas hasta la zona de la zona de la 

Casilla. En cuanto al Ensanche, el distrito más reciente y extenso, se pueden distinguir dos 

situaciones diferenciadas. Por un lado, nos encontramos con el área de 75 hectáreas, el 

denominado distrito de San Vicente, que era el realmente urbanizado dentro del plan de 

ensanche de 1873 en esa fecha. El resto del distrito del Ensanche se prolongaba en la zona aún 

rural de la vega de San Mamés, e incluía las zonas recientemente anexionadas de Basurto, 

Zorroza y Olabeaga, ocupadas por suburbios obreros, instalaciones industriales y el nuevo 

hospital entonces en construcción3. Esa distribución se refleja en la tabla 1. 

                                                 
3 Para un análisis reciente sobre el Hospital de Basurto desde varios puntos de vista, véase González Portilla, 
M., Arbaiza, M., Beascoechea, J.M. y Pareja, A.: Hospital de Bilbao y transición sanitaria. Enfermedad y 
muerte en Vizcaya, 1884-1936, Bilbao, Hospital de Basurto, 1998. 
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TABLA 1: Población y superficie de los distritos de Bilbao en 1897  

Distritos Pobl. Sup. 

(Ha.) 

%pobl. % sup Pobl. / Ha.

1. Bilbao la Vieja 7.593 18,19 11,5 10,0 417 

2. San Francisco 8.995 19,58 13,6 10,8 459 

3. Las Cortes 6.681 8,49 10,1 4,7 787 

4. Hospital 6.785 13,48 10,2 7,4 503 

5. Mercado 5.932 5,00 8,9 2,7 1.186 

6. Santiago 5.925 8,10 8,9 4,5 731 

7. San Nicolás 8.475 33,49 12,8 18,4 253 

8. San Vicente (Ensanche) 15.903 75,60 24,0 41,6 210 

Total 66.289 182,00 100 100 365 

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Municipal de Estadística de Bilbao de 1897, A.M.B. 
 

Nota: De esta tabla hemos eliminado los datos de población y superficie correspondientes a los distritos 
exteriores (Buya y Mallona) y las zonas periféricas recién incorporadas al distrito del Ensanche (San Mamés, 
Basurto, Olabeaga y Zorroza). La cifra total de población de la Villa en ese momento incluyéndolos era 74.000 
habitantes y la superficie de 2.655 Has. 

 
Eliminando la distorsión de los distritos exteriores, fundamentalmente los montes que 

rodean la ciudad, y la parte no urbanizada del ensanche, nos encontramos con una superficie 

total de 182 Ha., de la que casi la mitad corresponde a San Vicente, el distrito más poblado 

pero con escasa densidad, ya que residían en él menos de una cuarta parte del total de los 

vecinos. No son cifras muy halagüeñas para un proyecto de ensanche que llevaba casi veinte 

años aprobado y más de tres décadas en el centro de las expectativas locales. Precisamente 

eran San Vicente y San Nicolás (que incluía el ensanche de Campo Volantín), los únicos 

distritos con proporción de habitantes por hectárea inferior a la media de parte urbana de la 

ciudad (365 habitantes/Ha.). El resto, contenía densidades muy superiores, con el máximo en 

el distrito más pequeño, antiguo y céntrico, el del Mercado, seguido por el más que popular y 

ya populoso barrio de Las Cortes. 

Todo este conjunto de cambios socio-económicos que estaba viviendo Bilbao, 

indudablemente afectaron a la actividad comercial, que desde su fundación había sido 

fundamental para la Villa. Por una parte, es previsible que la extensión espacial del ámbito 

urbano conllevara la difusión de diversos negocios a esas nuevas áreas urbanas, y el 

desplazamiento de la centralidad comercial en su interior. Por otra parte, el aumento de la 

población y la riqueza de los habitantes de la Villa, unido a la difusión de nuevos hábitos de 
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consumo propios de las sociedades industrializadas, debieron significar el aumento del 

número de establecimientos comerciales así como la diversificación de la oferta de productos 

de consumo, incluso que surgieran nuevos negocios y establecimientos, relacionados con 

nuevos usos y costumbres como el ocio, y el comercio del lujo para la nueva burguesía 

emergente. Además, hay que tener en cuenta que Bilbao ofrecía servicios para un espacio más 

amplio que el propio municipio, atendiendo la demanda de todo el área urbana de la Ría de 

Bilbao.  

Una forma de valorar la dimensión que esta actividad representaba para los bilbaínos, 

es señalar que al menos una de cada diez familias de la Villa estaba implicada en la actividad 

comercial en sus distintas variantes4. Esta actividad era claramente de organización familiar, 

pero que implicaba en gran medida a las mujeres, esposas, hijas, o dependientas, a las que 

siempre era posible ver dispensando mercancía delante de un mostrador5. Se trata por lo tanto, 

de un sector clave para entender la vida de cualquier ciudad en el tránsito a la modernidad, 

tanto desde el punto de vista de que implicaba laboralmente a un gran porcentaje de sus 

habitantes, como para entender los factores de sociabilidad del emergente mundo moderno6. 

En este trabajo pretendemos acercarnos, fundamentalmente por medio de una 

información de origen fiscal, a las características y localización de los comercios de Bilbao a 

fines del siglo XIX. Nos fijaremos en el volumen, tamaño y distribución de las tiendas, 

enfocándolo tanto desde sus diferencias sectoriales y de actividad, como sobre todo en cuanto 

a su reparto a lo largo de las calles de la ciudad. Esta componente espacial será la 

fundamental, y a través de ella buscamos desentrañar algunos aspectos de la geografía social 

urbana que suelen quedar ocultos. Para recalcarlo hemos elaborado una serie de pequeños 

mapas indicativos. 
                                                 

4 Pareja Alonso, A.: Inmigración y condiciones de vida en la Villa de Bilbao, 1825-1935, Dpto. de Historia 
Contemporánea, Universidad del País Vasco, Leioa, Tesis Doctoral inédita, 1997. 
5 Hemos de destacar aquí que como resultado de un reciente trabajo, el porcentaje de mujeres titulares de 
negocios comerciales en la villa de Bilbao era inusualmente alto con respecto al de otras ciudades españolas, a 
pesar de la ocultación implícita estadística, que no laboral real, véase Pareja Alonso, A.: "La actividad laboral y 
productiva de las mujeres bilbaínas en 1900. Una propuesta metodológica para su recuperación", Vasconia. 
Cuadernos de Geografía e Historia, 35 (2006), pp. 205-223.  
6 No existen muchos trabajos sobre el comercio urbano en la España contemporánea. Desde el punto de vista 
geográfico en general véase Capel Sáez, H.: La morfología de las ciudades. Tomo II. Aedes facere: técnica, 
cultura y clase social en la construcción de edificios, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2005, pp. 445-491. 
 Entre los más recientes desde el punto de vista histórico, puede consultarse el de García Pérez, J.: Abacerías, 
tiendas y ultramarinos. El comercio en la Extremadura del siglo XIX, Cáceres, Universidad de Extremadura, 
2005. Asimismo, sobre esta cuestión en Vizcaya y en la Villa de Bilbao, puede remitirse a las siguientes 
referencias: Juaristi Linacero, J. y Gogeascoechea, A.: "Comercio, servicios y jerarquía urbana en Vizcaya a 
comienzos del siglo XX (1900-1930)", Lurralde, 29 (2006), pp. 267-297; Beascoechea Gangoiti, J. M. y Pareja 
Alonso, A.: �Tiendas y tenderos de Bilbao a finales del ochocientos�, Bidebarrieta: Revista de humanidades y 
ciencias sociales de Bilbao, XVII (2006), pp. 249-264; y Mujika Goñi, A.: "Nos vamos de tiendas", 
Bidebarrieta: Revista de humanidades y ciencias sociales de Bilbao, XVII (2006), pp. 229-248. 
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El esquema que seguimos comienza por aclarar los rasgos básicos de índole 

económica, y la distribución espacial de los distintos sectores en que hemos dividido la 

actividad comercial, y su caracterización. A partir de ese punto buscamos una definición 

social de los distintos espacios urbanos de Bilbao, y su relación con los diversos ramos 

comerciales y sus niveles de renta. Finalmente, nos fijamos en una zona concreta de la ciudad, 

el nuevo distrito del Ensanche, y en dos sectores especialmente significativos para una 

caracterización social: la hostelería, y el comercio y confección textil. 

El objetivo final consiste en distinguir la composición y características de la 

distribución comercial en Bilbao en esa fecha, la relación entre el pequeño comercio de barrio 

y las tiendas cualificadas del centro, y la definición social y funcional de las distintas áreas 

comerciales. Finalmente, pretendemos calibrar hasta que punto en esa fecha, en la que la 

modernidad parecía representar a Bilbao, la formación de un nuevo centro residencial burgués 

en el Ensanche había arrastrado hacia esa zona los comercios y los recursos de la sociabilidad 

burguesa, o si éstos se mantenían en las áreas tradicionales de la ciudad decimonónica. 

 

 

LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA VILLA:  
SU NIVEL ECONÓMICO Y SU DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

Para enfrentarnos a esta cuestión hemos empleado dos fuentes de origen fiscal, las 

listas nominales realizadas para la Contribución Territorial (Padrones de Fincas Urbanas de 

Bilbao) y la Matrícula Industrial y Comercial de Bilbao, ambas realizadas entre 1892 y 

18957. La Matrícula, que utilizaremos como base, es un completo listado de los negocios de 

la ciudad, organizados por cuatro tarifas, de las que los comercios eran casi la mitad (1.632 de 

3.339 entradas). Junto a otros datos que no utilizaremos aquí, registra a los titulares, su 

actividad, localización (calle y número) y renta declarada (pesetas) distribuidas en 8 grupos8. 

Estos grupos los hemos organizado en cuatro niveles de renta: alta (rentas de 1.680 

pesetas ), media alta (entre 840 y 670 pesetas), media baja (entre 500 y 335 pesetas), y baja 

(de 170 a 75 pesetas). El resultado inicial se encuentra en la tabla 2. 

                                                 
7 Esta fuente presenta importantes particularidades en el caso vasco por las diferencias fiscales con el régimen 
general. Una visión de esta cuestión en el País Vasco: Alonso Olea, E.J.: El Concierto Económico (1878-1937). 
Orígenes y formación de un Derecho histórico, Oñati, IVAP, 1995. Concretamente sobre esta fuente: Alonso 
Olea, E.J. y Beascoechea Gangoiti, J. M.: �Fiscalidad territorial y propiedad urbana en el País Vasco. Los años 
finales del siglo XIX�, Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía, 25 (1998), pp. 5-35. 
8 Su localización está en el Archivo Foral de Bizkaia, Archivo administrativo, sección de Hacienda, Estadística 
territorial y comercial, Estadísticas, Caja nº 15. Las características y detalles de esta fuente documental están 
descritas en un reciente trabajo, al que nos remitimos para una crítica más exhaustiva: Beascoechea Gangoiti, J. 
M. y Pareja Alonso, A.: �Tiendas y tenderos�, 2006, Op. Cit. 
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TABLA 2: Distribución general de los comercios por niveles de renta (1895) 

 Num. % 

Renta Alta 105 6,4 

Renta Media alta 298 18,3 

Renta Media baja 598 36,6 

Renta Baja 631 38,7 

Total 1.632  

Fuente: Matrícula Industrial y Comercial de Bilbao, 1895. A.F.B. 
 
Casi tres cuartas partes del total de los 1.632 negocios registrados declaran rentas 

menores a 500 pesetas, los que hemos definido como de renta baja y media-baja, mientras que 

las tiendas grandes son sólo poco más de un centenar, y minoritarias en el conjunto del 

comercio de la ciudad. Más adelante recuperaremos estas agrupaciones para definir mejor 

alguna faceta. 

La tabla 3 presenta también una panorámica general de la situación, aunque esta vez 

respecto a la distribución espacial de los negocios reseñados en la Matrícula por el plano de la 

ciudad. En primer lugar, se aprecia la presencia de tres zonas comerciales bien definidas: San 

Francisco, Ensanche, y Casco Viejo, como resultado de la suma de los distritos de Mercado y 

Santiago. Esos distritos concentran alrededor del dos terceras partes (65,3%) de los negocios 

registrados en Bilbao. En el resto de los barrios de la ciudad la densidad era mucho menor. 

Este panorama encaja perfectamente con la tradición de la Villa. 

Sin embargo, comparando los porcentajes de la tabla 3 con los de la distribución de la 

población que presentábamos en la tabla 1 se puede precisar algo más la situación. Todos los 

distritos con baja presencia de comercios, es decir, los de Bilbao la Vieja, Las Cortes, 

Hospital, San Nicolás, Ensanche exterior y zona rural, contaban con un porcentaje de 

comercios muy inferior al que representaba sus habitantes en el total de la ciudad. Si vivía allí 

el 50,3% de la población, sólo se situaban el 29,3% de los negocios. En el extremo contrario, 

en Mercado y Santiago residían el 16% de los habitantes, y sin embargo allí se localizaban el 

38% de los comercios de la Matrícula de 1895. Era, sin duda, la zona de máxima 

concentración comercial de la ciudad. 

En esta época de extrema concentración de la propiedad inmobiliaria en un grupo muy 

limitados de caseros urbanos, lo habitual era que la titularidad de los comercios no coincidiera 

con la propiedad del local, que era como decir la del edificio. Hemos realizado un muestreo 

sobre un espacio de ocho calles de Bilbao, cruzando los datos de la Matrícula de Comercio 
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con los del Padrón de Fincas Urbanas9. Encontramos que de las calles analizadas, en las que 

los registros distinguen 276 edificios y 394 comercios, sólo en quince casos claros y tres 

dudosos el propietario del edificio era a la vez el titular de un comercio en el edificio10.  

 
TABLA 3: Distribución de los comercios por distritos (1895) 

Distritos Num. % 
Bilbao la Vieja 97 5,9 

San Francisco 204 12,5 

Las Cortes 109 6,7 

Hospital 104 6,4 

Mercado 317 19,4 

Santiago 303 18,6 

San Nicolás 115 7,0 

Ensanche 241 14,8 

Ensanche Exterior 40 2,4 

Zona Rural 12 0,7 

* No definido 90 5,5 

Total 1.632  

Fuente: Matrícula Industrial y Comercial de Bilbao, 1895. A.F.B. 
 
Se trata de una relación muy baja, pero que era muy desigual entre las principales 

áreas urbanas de la ciudad. Así, en las calles estudiadas de los distritos de Ensanche (Hurtado 

de Amézaga, Gran Vía y Colón de Larreátegui) y San Francisco (calle San Francisco) las 

coincidencias eran nulas. En las del distrito de Santiago (Correo y Bidebarrieta) eran muy 

escasas (únicamente tres en Correo). En cambio, la mayoría se concentraban en las dos calles 

analizadas del distrito Mercado (cuatro coincidencias en Somera y ocho en Artecalle). Parece 

clara su relación con el origen medieval de esta parte de la ciudad, la presencia de inmuebles 

de reducida superficie, y la permanencia de formas de tenencia más tradicionales. 

 

 

 

                                                 
9 Se trata de una muestra parcial, pero que creemos refleja un número relativamente significativo de los 
edificios (276 de 1.758 es el 15,7%) y de los comercios de la ciudad (394 entre 1.632 es el 24,1%) en esa fecha. 
Además, las calles elegidas eran algunas de las más características de las tres principales áreas comerciales de 
Bilbao en esa época.  
10 Junto a las coincidencias claras aparecen otras dudosas que hemos descartado por distintas razones. 
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CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO EN LA VILLA DE BILBAO  
POR SECTORES DE VENTA 

Para acercarnos a la actividad comercial bilbaína de finales del ochocientos hemos 

elaborado la tabla 4, en donde hemos agrupado los sectores y subgrupos principales de 

actividad comercial en Bilbao. El primer sector en el que nos podemos centrar es el de la 

�alimentación�, que es básico, ya que abarca la venta de los principales productos de primera 

necesidad. En este grupo se puede encontrar una gran variedad de comercios por lo que ha 

sido necesario diferenciarlos en cuatro subgrupos. El de �alimentos�, claramente mayoritario, 

incluía la venta de productos básicos de consumo como el pan, el aceite, cereales, frutas y 

verduras, y en general lo que habitualmente se entiende como tiendas de comestibles. Le 

siguen los comercios dedicados a los �coloniales y ultramarinos�, característicos de esta época 

por su especialización en cuanto a la venta de productos específicos de calidad media alta y 

con cierta elaboración (conservas y similares). Y finalmente, carnicerías y pescaderías, con 

distintas variantes especializadas diseminadas por toda la ciudad. 

En estrecha relación con este primer grupo de la alimentación se encuentra el que 

hemos denominado como �bebidas y licores�. Si bien en este grupo se pueden encontrar 

comercios de venta de cervezas, gaseosas y aguardientes, el producto principal era el vino 

(70%) que el documento denominaba frecuentemente como vino común que se dispensaba al 

público a granel, y que en esta época puede entenderse tan producto de primera necesidad 

como el alimenticio. Por otro lado, muy ligado también a los productos de consumo 

doméstico, se encuentran aquellos dedicados a la venta de combustible que representan un 

porcentaje pequeño sobre el total de la venta al detalle, un 3%, y que se refieren casi 

exclusivamente a la venta de carbón para las cocinas de las casas, si bien, igualmente aunque 

en número menor a los petróleos y aceites industriales. 

Si nos detenemos en el sector de la �hostelería�, deberíamos resaltar la amplia 

representación de las tabernas por toda la ciudad (242 para más señas), que suponen casi las 

dos terceras partes de este grupo, y nada menos que alrededor del 15% de todos los 

establecimientos registrados en la Villa.  

Frente a cifras de este calibre en cuanto a la extensión de los espacios de sociabilidad 

de las clases populares, los correspondientes a los espacios de sociabilidad burguesa (como 

cafés, pastelerías y restaurantes), resultan de una presencia numérica y porcentual muy poco 

relevante. Más adelante analizaremos este sector con más detalle. 

Hasta ahora hemos descrito a los sectores comerciales de consumo básico, que deben 

estar suficientemente representados en una ciudad de gran tamaño como Bilbao. Sin embargo, 
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lo que realmente define a una ciudad como capital con influencia sobre un amplio sector 

territorial, es la presencia de lo que podemos denominar como comercio calificado. Es ese 

comercio que por ofrecer un producto muy elaborado o por su dedicación al sector del lujo, 

orientado claramente a clases sociales pequeñas en número, pero significativas socio-

económicamente.  

 
TABLA 4: Grupos y subgrupos de actividades comerciales en Bilbao (1895) 

 Num. % sobre total % sobre subgrupo
Alimentación 408 25,0  
 Alimentos 221 13,5 54,1 
 Coloniales 125 7,6 30,6 
 Carnicería 52 3,2 12,7 
 Pescadería 10 0,6 2,4 
Bebidas y licores 185 11,3  
 Vinos 122 7,5 65,9 
Textil calzado 428 26,2  
 Confección 172 10,5 40,2 
 Textil 115 7,0 26,9 
 Calzado 72 4,4 16,8 
 Mercería 55 3,4 12,8 
 Cuero 14 0,9 3,3 
Hogar menaje 111 6,8  
Hostelería 332 20,3  
 Tabernas 242 14,8 72,9 
 Hospedaje 40 2,4 12,0 
 Cafés 28 1,7 8,4 
 Pastelería 19 1,2 5,7 
 Restaurante 3 0,2 0,9 
Combustible 59 3,6  
Otros 109 6,7  
 Joyería 31 1,9 28,4 
 Libros, Papel 25 1,5 22,9 
 Construcción 25 1,5 22,9 
 Otros 28 1,7 25,7 
Total  1.632   
Fuente: Matrícula Industrial y Comercial de Bilbao, 1895. A.F.B. 

 
Efectivamente, los negocios dedicados al �textil y calzado� suponen el sector más 

abultado de todo el sector comercial bilbaino (un 26,2%). Hay que tener en cuenta que nos 

movemos en una época en donde todo lo relacionado con el acabado final del vestido y el 

calzado no había entrado aún en el proceso fabril, por lo que este sector era eminentemente 

artesanal y daba empleo a un número de población muy alto de habitantes. Esta actividad de 
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la �confección� se nutría de materias primas y productos que también era necesario adquirir, 

como son las telas (grupo textil, 27%), y el de la mercería (12,8%), que justifican su gran 

presencia debido precisamente a un sector tan potente como el de la confección. Finalmente, 

encontramos el complemento al vestido como es el �calzado�, que aglutinaba con un 16,8% a 

todos los zapateros, de larga tradición artesanal en Bilbao, así como el trabajo del cuero, a los 

curtidores, que surtían de materia prima semi-elaborada a todos los trabajadores del calzado. 

Para finalizar con esta caracterización del comercio bilbaino de tipo calificado, quedan 

dos tipos de negocios con porcentajes de representación pequeños, pero altamente 

significativos desde el punto de vista urbano. Por un lado, nos encontramos con el grupo que 

hemos denominado como �hogar y menaje� que representaba alrededor de un 7% del total. En 

este grupo, podemos encontrar tiendas de muebles y de artículos para el hogar, productos 

ambos que nos indican que nuevos estilos de vida se están introduciendo en la ciudad 

moderna. Este hecho nos está indicando la aparición de nuevas clases sociales que valoran y 

exhiben su status social a través precisamente de lo que se muestra en el interior de sus 

viviendas.  

En esta misma línea, es posible analizar el último sector comercial que por su 

diversidad y diferenciación, hemos denominado como �otros�. Estos vuelven a significar un 

porcentaje pequeño dentro del sector comercial (6,7%), pero tienen estrecha relación con el 

nuevo carácter urbano que está adquiriendo Bilbao en estas fechas. Nos referimos, por 

ejemplo, a todos los establecimientos de la joyería en todas sus variantes de dedicación como 

la orfebrería y la platería, representativos del comercio del lujo. Por otro lado, el sector de la 

papelería y de los libros se justifica por ser Bilbao cada vez más, sede de oficinas y negocios, 

así como ser centro de cultura y difusión de la misma. Finalmente, hemos denominado grupo 

de �construcción�, de grandes almacenes relacionados con el metal y la madera, que surtían 

de productos necesarios para la construcción, sector que en este momento se encuentraba en 

Bilbao en continua expansión. 

 

 

LA DISTRIBUCIÓN SOCIO-ESPACIAL DE LOS COMERCIOS BILBAÍNOS 

Bilbao a finales del siglo XIX, era una ciudad que estaba procediendo a realizar la 

ampliación de sus límites geográficos tradicionales y generando nuevos espacios de 

ocupación sobre terrenos de la antigua anteiglesia de Abando. Una primera aproximación la 

encontramos en la tabla 5 en donde hemos analizado los grandes sectores de actividad 

comercial según una diferenciación socio-espacial propia, distinguiendo entre distritos 
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cualificados y los barrios populares11.  

 
TABLA 5: Sectores de actividad según la diferenciación social de los barrios bilbaínos 

 Barrios cualificados % Barrios populares % 

alimentación 195 22,65 160 28,88 

bebidas y licores 77 8,94 82 14,80 

textil calzado 293 34,03 80 14,44 

hogar menaje 63 7,32 36 6,50 

hostelería 129 14,98 150 27,08 

combustible 20 2,32 30 5,42 

otros 84 9,76 16 2,89 

Total 861  554  

Fuente: Matrícula Industrial y Comercial de Bilbao, 1895. A.F.B. 
 
Nota: Barrios cualificados: Distritos de Mercado, Santiago y Ensanche; Barrios populares: Bilbao la Vieja, San 
Francisco, Las Cortes, Hospital y Ensanche Exterior. 

 
Aún así, podemos ver en esta tabla que algunos tipos de venta parecen predominar 

más en unos barrios que en otros en este momento de transición. Por ejemplo, la venta de 

bebidas y licores, de carbón y la actividad hostelera, están representadas en más del doble en 

los distritos que hemos caracterizado como �populares�. Por el contrario, la actividad 

relacionada con el textil y el calzado predomina claramente en los espacios tradicionalmente 

de calidad de las Siete Calles (los distritos de Mercado y Santiago), así como el apartado de 

�otras ventas� que representa a un conglomerado de artículos de comercio, entre ellos el del 

lujo, pero que incluye también a las librerías y papelerías, o almacenes de productos para la 

construcción. 

Debido a la lenta expansión del ensanche bilbaíno, a que el espacio comercial de las 

Siete Calles es todavía residencia de muchas familias de clase social alta, la diferenciación 

comercial según este análisis no aparece muy polarizada. Para visualizar la situación en el 

espacio, hemos optado por aislar los comercios por su renta atribuida en la Matrícula, ya que 

                                                 
11 La división de áreas sociales ha seguido la de los distritos municipales, aunque en algunos casos provoca 
problemas de homogeneidad interna. Hemos considerado cualificados a los distritos de Ensanche, Santiago y 
Mercado. Estos dos últimos forman el Casco Viejo donde se mezclaban, en un espacio muy reducido, 
inmuebles y espacios sociales muy diversos. Ha primado su carácter funcional comercial de calidad. Los 
barrios populares incluyen los edificios de los distritos de Bilbao la Vieja, San Francisco, Las Cortes, Hospital 
y Ensanche Exterior. Hemos preferido no incluir aquí los datos del distrito de San Nicolás, que se divide casi 
perfectamente en dos mitades cualificadas (continuación del Arenal por Epalza, Sendeja y Campo Volantín) y 
popular (Iturribide, Cristo, Uribarri, Tívoli y Castaños), lo que hacía tremendamente difícil su distinción.  
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ni los distritos o barrios, ni las actividades concretas nos dan esa imagen buscada de 

diferenciación socio-espacia de la actividad comercial sobre el plano de la ciudad. Por ello, 

hemos aislado por un lado, a los comercios de renta más alta (por encima de las 1.680 

pesetas.), y por otro, a los comercios de renta más baja (por debajo de las 170 pesetas hasta 

las 75 pesetas de renta supuesta). 

 
TABLA 6: Sectores comerciales según el nivel de renta en Bilbao (1895) 

 Renta alta % Renta baja % 
alimentos 20 19,05 26 4,12 
coloniales 25 23,81 0  
carnicería 0  6 0,95 
pescadería 0  7 1,11 
bebidas y licores 12 11,43 101 16,01 
confección 0  107 16,96 
textil 22 20,95 8 1,27 
calzado 1 0,95 63 9,98 
mercería 9 8,57 0  
cuero 0  2 0,32 
hogar menaje 8 7,62 26 4,12 
tabernas 0  238 37,72 
hospedaje 0  3 0,48 
cafés 0  0  
pastelería 0  0  
restaurante 0  0  
combustible 1 0,95 41 6,50 
joyería 1 0,95 0  
libros papel 0  2 0,32 
construcción 6 5,71 0  
otros 0  1 0,16 
Total 105 100 631 100 
Fuente: Matrícula Industrial y Comercial de Bilbao, 1895. A.F.B. 

 
Como es lógico suponer, los comercios de renta alta son minoritarios (105) dentro de 

la actividad comercial, y dentro de ella, podemos encontrar la venta de alimentación 

especializada (ultramarinos y coloniales), las mercerías, las joyerías y venta de artículos para 

la construcción. En el otro extremo, los negocios de renta más baja (631) que no encontramos 

en el comercio de calidad, nos encontramos con algunos establecimientos de alimentos 

frescos como la carnicería y la pescadería, los sectores del trabajo textil de la confección y el 

cuero, actividades de la hostelería como las tabernas y las fondas, así como la venta 

relacionada con el papel y el libro. 

Cuando hay sectores de venta tanto en las rentas muy altas como en las más bajas, un 
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sector es más predominante en unas que en otras. Por ejemplo: la alimentación general 

predomina en la renta alta, así como la venta de artículos para el hogar y menaje, y la venta de 

artículos textiles. Por el contrario, las bebidas y licores, el calzado y el carbón, son 

establecimientos que si bien no únicamente, predominan entre las rentas más bajas. 

 
FIGURA 2: Situación de los comercios de renta alta en Bilbao en 1895 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Matrícula Industrial y Comercial de Bilbao, 1895. A.F.B. 

 
Sin embargo, resulta de sumo interés situar sobre el plano de la ciudad el lugar exacto 

en donde se encuentran situados estos comercios de rentas más altas y bajas, ya que el tipo de 

dedicación comercial no determina necesariamente el nivel de renta estimado por esta fuente 

de tipo fiscal. De hecho, el tamaño de los locales es más decisivo a la hora de valorar en una 

renta más alta determinados comercios, que evidentemente algunas ventas no se podían 

permitir. Estos locales, amplios y grandes, solamente existían en algunos lugares concretos de 

la ciudad. Curiosamente, y como podemos ver en la figura 2, a pesar de la construcción del 

moderno ensanche, éstos negocios continúan en los distritos del Casco Viejo, encontrando en 

Abando apenas una pequeña representación en los alrededores de la Gran Vía, de la estación y 

de los muelles cercanos a la ría.  

Entre estos negocios de renta muy alta, destaca el distrito de Santiago, en calles como 
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Bidebarrieta, Correo y Víctor, y en general los situados en los alrededores de la Plaza Nueva, 

la parte del Casco Viejo donde se encontraban los inmuebles más grandes y lujosos12. En este 

distrito, no encontraremos tiendas de renta baja, aunque sí más concentración de renta media 

y alta. El distrito de Mercado, el barrio más antiguo de la ciudad y de mayor tradición 

comercial, tiene los locales más pequeños, por lo que bulle la actividad del pequeño comercio 

de todo tipo de renta media baja. Sin embargo, podemos destacar muestras de comercio de 

calidad en la calle Artecalle y en el Arenal. En realidad, este barrio tradicional del Mercado, 

tiene muy bien compensados todos los 300 comercios que contiene con respecto a sus rentas �

un 5% de renta alta-, pudiéndose establecer similitudes en cuanto a actividades y rentas con el 

cercano y más reciente distrito de San Francisco, situado al otro lado de la ría. 

En el otro extremo de lo que estamos analizando, se encuentran los comercios de renta 

baja que por su dedicación y situación no precisan de locales excesivamente grandes para 

desempeñar su actividad. Estos sumaban un total de 631 comercios, implicando a algo más de 

un tercio (38,7%) de las actividades registradas en la tarifa 1 de la Matrícula de toda la 

ciudad. Si observamos su situación sobre el plano reflejada en la figura 3, cabe destacar la 

acusada concentración de éstos en los denominados barrios altos, es decir, en los distritos de 

San Francisco, Bilbao la Vieja, Las Cortes y Hospital. Cabe recordar que toda esta área 

urbana es la más densamente poblada de la ciudad en estos momentos, aquélla en donde 

reside la inmensa mayoría de la clase obrera, casi todos ellos inmigrantes recién llegados para 

trabajar en las minas aledañas y en las nuevas actividades industriales y portuarias generadas 

por el proceso de industrialización. Más concretamente, un hervidero de gentes de todos los 

lugares, viviendo grandes dificultades de trabajo y salario, de alimentación, de hacinamiento y 

falta de condiciones de vivienda, así como de salubridad e higiene pública y privada, 

concentrados en un espacio urbano muy limitado13. 

Estos barrios altos constituían un gran espacio de consumo de ocio popular, no en 

vano la mayoría de las tabernas y establecimientos de comidas, y la venta de bebidas se 

encuentran en estos barrios populares. Pero también era un espacio de trabajo, porque aquí se 

van a situar gran parte de los talleres de confección textil y de planchado, como consecuencia 

de la gran demanda originada por el rápido crecimiento de la ciudad.  

En estos barrios altos, apenas si existe el comercio de renta alta y muy escasamente de 

renta media. En este sentido, se puede apuntar que los distritos de Bilbao la Vieja y Las 

                                                 
12 Sobre las características del parque inmobiliario bilbaíno en esta fechas ver: Beascoechea Gangoiti, J.M.: 
�Jerarquización social ...�, op.cit.  
13 Al respecto, se pueden consultar los datos contenidos en la tabla 1 de este mismo trabajo. 
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Cortes, detentan unos porcentajes respectivos de 70% y 61% de comercios de renta muy baja 

exclusivamente. Este era un comercio menos diversificado y especializado y de venta de 

artículos básicos para consumo popular. De hecho, podemos concluir que esta era la zona de 

máxima concentración en toda la ciudad de comercio más modesto, sólo comparable con las 

barriadas principalmente portuarias (Zorroza, Olabeaga y Basurto) que hemos denominado 

como Ensanche Exterior. Estas últimas áreas urbanas, muy alejadas del centro tradicional, 

tenían similares características en cuanto a número de habitantes, composición social, 

infravivienda y comercio modesto de bajas rentas. 

 
FIGURA 3: Situación de los comercios de renta baja en Bilbao en 1895 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Matrícula Industrial y Comercial de Bilbao, 1895. 
A.F.B. 

 
Finalmente, somos conscientes de que en nuestra búsqueda de la máxima 

diferenciación social de actividades en la villa, hemos dejado de lado a una gran parte de la 

actividad comercial y artesanal bilbaína. Esta se encuentra comprendida en la franja de rentas 

medias que suponen un 54,90% de la Matrícula. En realidad, los negocios comprendidos en 

las rentas medias no son específicos de ningún sector comercial ni tampoco se ubican 

concretamente en ningún espacio urbano.  
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LA SITUACIÓN DEL ENSANCHE EN LA DÉCADA DE 1890 

Las características del comercio asentado en el distrito de San Vicente, el área ya 

urbanizada del ensanche de 1873, refleja positivamente la situación general de la ciudad. Esta 

área representaba la expansión burguesa y planificada de Bilbao, y estaba destinada a acoger 

la vivienda más cualificada así como la sede de las principales empresas comerciales, 

industriales y financieras, los edificios públicos y el comercio más cualificado. Distintas 

cuestiones derivadas del modelo altamente especulativo desarrollado en el ensanche de Bilbao 

habían ralentizado su crecimiento, a pesar de la altísima presión demográfica que sacudía la 

Villa14. Así, en esta década final del siglo XIX sólo rozaba los 16.000 habitantes, un 24% de 

la población de Bilbao sin considerar los distritos exteriores periféricos recientemente 

incorporados al municipio. Sin embargo, contenía más del 40% del área urbana, con una 

densidad baja, de 210 habitantes por hectárea.  

Esta escasa ocupación se refleja en el bajo número de comercios registrados, que sólo 

representaba cerca del 15% del total. Es decir, el Ensanche estaba aún muy lejos de 

convertirse en el distrito comercial de la Villa, cuando menos en cuanto al número global de 

negocios. Sin embargo, al analizar en detalle la localización de estos comercios por el 

Ensanche, nos encontramos con una doble situación, típica de espacios de nueva formación: 

algunas calles y zonas concretas presentan una alta presencia comercial, cercanas a las del 

Casco Viejo, mientras que el resto de las calles �la mayoría en este caso-, se encuentran casi 

absolutamente vacías de negocios. Esta situación se refleja en la figura 4. 

Las calles comerciales de San Vicente en 1895 se limitaban a Hurtado de Amézaga, y 

el entorno de la plaza Circular hasta Ripa (Navarra, Buenos Aires, Amistad, Villarías y 

Príncipe). Se trataba del área más consolidada en cuanto a viviendas, la más cercana al Casco 

Viejo, y �muy importante en este caso- limítrofe con el principal centro de transportes de la 

ciudad, la estación de Abando. En el resto, encontramos negocios dispersos entre los pares de 

la Gran Vía y Mazarredo, y casi el vacío de ahí hasta la calle de Autonomía. Los pocos 

comercios localizados estaban en la calle de Fernández del Campo y alameda de San Mamés, 

el área popular del distrito.  

Respecto a la distribución sectorial de los comercios, el marco general es de cierta 

regularidad, con presencia de la mayoría de las tipologías, y en porcentajes muy similares a la 

media de la ciudad. Las cifras se encuentran en la tabla 7. Lo que resulta más significativo es 

la escasez o ausencia de algunos concretos y la gran presencia de otros. Los sectores sobre 

                                                 
14 Beascoechea Gangoiti, J. M. (2007): "Abando, el lugar del nuevo Bilbao", en Martínez Rueda, F. (ed.), 
Bilbao y sus barrios: una mirada desde la historia, I, Bilbao, Ayto. de Bilbao / Bilbaoko Udala, págs. 47-65. 
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representados tienen relación con actividades de índole industrial y muy vinculadas a los 

medios de transporte. Por una parte, las bebidas y licores, fundamentalmente comercios 

dedicados a la venta a granel de vinos, que se concentraban alrededor de la estación de 

Abando �Hurtado de Amézaga y Amistad- y en la cercana alhóndiga principal (calle Acebal 

Idígoras). Por otro, el pequeño grupo de la venta y artesanía de productos de cuero �sobre 

todo guarnicioneros- que reunía la mitad de la ciudad. 

 
FIGURA 4: Situación de los comercios del Ensanche en Bilbao en 1895 

 
Fuente: Matrícula Industrial y Comercial de Bilbao, 1895. A.F.B. 
 
Más significativos son los grupos escasamente representados, ya que se caracterizan 

por su componente cualificado: ningún restaurante, dos pastelerías, sólo una joyería y dos 

librerías. Pero sobre todo, destaca la baja presencia del área de textil y calzado (tejidos, 

confección y venta de prendas, zapaterías, mercerías y cuero). Suman treinta y tres en 

conjunto, lo que no alcanza el 8% de este sector en la ciudad. Hay que señalar que esa cifra 

era inferior a la de una sola calle del distrito Mercado, la calle Artecalle que contaba con 43 

comercios del ramo textil y calzado. Además otras colindantes como Tendería (30 comercios 

de este ramo) y Belosticalle (24), se acercaban también a esa cantidad. 

 



 

 34

 
TABLA 7: Sectores y subgrupos de comercio en el distrito del Ensanche de Bilbao en 1895 

 Num. % 

Alimentos 37 15,3 

Coloniales 20 8,3 

Carnicería 6 2,5 

Pescadería 0 - 

Confección 11 4,6 

Textil 5 2,1 

Calzado 4 1,7 

Mercería 7 2,9 

Cuero 6 2,5 

Bebidas y Licores 49 20,3 

Hogar Menaje 13 5,4 

Combustible 9 3,7 

Tabernas 38 15,8 

Hospedaje 8 3,3 

Cafés 7 2,9 

Pastelería 2 0,8 

Restaurantes 0 - 

Joyería 1 0,4 

Libros Papel 2 0,8 

Construcción 9 3,7 

Otros 7 2,9 

Total  241 100 

Fuente: Matrícula Industrial y Comercial de Bilbao, 1895. A.F.B. 
 

Por lo tanto, el nuevo espacio del ensanche se encuentra en estas fechas en el momento 

exacto del cambio, todavía sin consolidar con respecto al futuro que se le proyectaba y que 

con el tiempo lograría consolidarse: constituir la alternativa de calidad comercial y social 

burgués con respecto al tradicional y concentrado Casco Viejo bilbaino. La construcción de 

las nuevas terminales de transporte y la situación de eje precisamente en este lugar de 

Abando, posibilita la instalación de ciertos negocios que en otras épocas hubieran tenido poco 
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desarrollo, como es el caso de los almacenes y locales de venta tanto al por mayor como al 

por menor de vinos, bebidas y licores, y aceites, que llegaban por ferrocarril. En 

consecuencia, el análisis de las características cuantitativas y cualitativas del sector comercial 

en el distrito de Ensanche de Bilbao vienen a manifestar de nuevo un rasgo claramente 

establecido en la estructura urbana de la Villa: la extrema lentitud en el traslado de las 

funciones centrales y comerciales desde el Casco Viejo a la nueva ciudad burguesa.  

 

 

DOS ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS EN BILBAO:  
LA RESTAURACIÓN Y LA CONFECCIÓN TEXTIL 

Finalmente, hemos elegido dos grupos de actividades de alta significación en la 

configuración social de la ciudad, y cuyo análisis más detallado permite precisar algunas de 

las ideas ya adelantadas ya. Nos referimos al sector de la restauración, concretados sobre todo 

en las tabernas, y a la confección textil. 

 

Tabernas y cafés en el Bilbao finisecular 

Las tipologías recogidas en la Matrícula dentro de esta familia eran bastante 

numerosas, aunque varias de ellas eran muy reducidas en número (restaurantes, pastelerías). 

Así que no hemos centrado en las dos principales: tabernas y cafés.  

Si las tabernas se pueden considerar representantes de la sociabilidad popular, los 

cafés lo son de la sociabilidad burguesa15. Lo primero que podemos destacar es la extrema 

desproporción a favor de las primeras: 242 tabernas frente a sólo 28 cafés16. Las tabernas 

constituían el subgrupo más abundante de la Matrícula, hasta concentrar el 15% del total 

                                                 
15 Existen referencias de autores costumbristas con respecto a este tipo de establecimientos bilbaínos, por 
ejemplo, pueden verse: Gortazar, J.C.: Bilbao a mediados del siglo XIX, según un epistolario de la época, 
Bilbao, Lib. Arturo, El Cofre del Bilbaíno, 1966 ; Orueta, J. de: Memorias de un bilbaino 1870-1900, San 
Sebastián, Nueva Editorial, 1929; Arriaga, E. de: El Bilbao anecdótico de la segunda mitad del siglo XIX, 
Bilbao, Lib. Arturo, El Cofre del Bilbaíno, 1961; y AA.VV: Historia de la Sociedad Bilbaína, Bilbao, Lib. 
Arturo, El Cofre del Bilbaíno, 1965. 
Un planteamiento general de las nuevas formas de sociabilidad contemporánea en el País Vasco: Castells, L. y 
Rivera, A.: �Vida cotidiana y nuevos comportamientos sociales (El País Vasco, 1876-1923)�, en La historia de 
la vida cotidiana, ed. Luis Castells, Ayer, 19 (1995), pp.135-163. Sobre los orígenes de estos locales en Bilbao 
desde principios del siglo XIX: Bacigalupe, C.: Cafés parlantes de Bilbao: del romanticismo a la Belle 
Epoque. Eguía, Bilbao, 1995; Cava Mesa, M. J.: Bilbao en la "Belle Époque", Bilbao, BBK, Temas Vizcaínos, 
196, 1996; y Cava Mesa, M. J.: Historias de Bilbao: (1874-1914), Bilbao, BBK, T. Vizcaínos, 353-354, 2004. 
16 Las cifras que disponemos para los años previos demuestran una rápida expansión de ambos negocios, pero 
especialmente de las tabernas. Así en 1827 había 90 tabernas y 10 cafés con billares y trinquete, que en 1869 
eran 130 tabernas, 13 cafés y 15 billares: Agirreazkuenaga Zigorraga, J.: "Génesis de la sociabilidad moderna 
en Bilbao: (1800-1850) II: Tabernas y cafés", Bidebarrieta, Vol. III (1998), pp. 349-361. En 1877 el 
ayuntamiento contabilizaba 300 tabernas, 30 cafetines y 15 cafés: Ruzafa, R.: "La cultura de los trabajadores en 
los años del cambio:Bilbao en la década de 1880", Vasconia, Vol. 27 (1998), pp. 195-210,ver p.204 
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registrado. Un número tan grande manifiesta el éxito del negocio, y hace esperar su presencia 

abundante por la mayoría de las calles de la ciudad. Pero la realidad no era esa, como puede 

apreciarse en la figura 5. 

 
FIGURA 5: Distribución de las tabernas y cafés en Bilbao (1895) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Matrícula Industrial y Comercial de Bilbao, 1895. 
A.F.B. 

 
Al contrario, estos negocios tendían a concentrarse en los distritos más populares de la 

ciudad, y dentro de ellos, se arracimaban en calles concretas: Bilbao la Vieja (5 tabernas) y 

Urazurrutia (8) en el distrito de Bilbao la Vieja; Aréchaga (6) y San Francisco (11) en el 

distrito de San Francisco; Laguna (5), Zabala (5) y plaza de la República/Zugastinovia (7) en 

el distrito de Las Cortes; Achuri (5) y Ollerías (7) en el distrito de Hospital ; Somera (10) en 

el distrito de Mercado; Fueros (4) en el distrito de Santiago; Ascao (6) y Sendeja (5) en el 

distrito de San Nicolás; y finalmente, Ripa-Príncipe (5), Hurtado de Amézaga (6) y Fernández 

del Campo (7) en el el distrito de Ensanche.  

Se aprecia una estrecha relación entre las tabernas representadas en el mapa de la 

figura 5 y los comercios de rentas bajas de la figura 3, que coinciden exactamente en gran 

parte. Y es que las tabernas eran un negocio característico de los niveles impositivos más 

bajos, lo que relacionamos con lonjas de tamaño pequeño, en distritos periféricos o locales 
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secundarios dentro de los centrales. Incluso se puede ver cómo dentro de la zona más 

comercial de la ciudad, el área de Mercado, las tabernas se localizaban en su borde exterior, la 

calle Somera. Por otra parte, la gran mayoría de las tabernas (238) declaraban rentas de los 

tres niveles más bajos. Así, en este sector las tabernas representaban hasta un 37,7% del total.  

No debemos dejar señalar que fuera del espacio urbano representado en la figura 5, en 

la zona rural y la que hemos denominado ensanche exterior, se localizaba además una 

veintena de tabernas. Representan la continuación de los locales abiertos alrededor de las 

zonas de muelles y astilleros recogidos en el mapa (en Ripa, Sendeja y Uribitarte), ahora en 

las zonas portuarias de Olabeaga (7tabernas), y Zorroza (13 tabernas). Junto a ellos, aparecía 

otro pequeño grupo en las entradas camineras de la ciudad: Basurto, Castrejana y Larrasquitu 

que sumaban seis tabernas. 

Los cafés eran, en algunos aspectos, la cara contraria a las tabernas. En primer lugar, 

eran muchos menos, solo 28. Además, estos establecimientos de la nueva sociabilidad urbana 

como también las pastelerías y los restaurantes, se encuentran en los niveles medios-altos de 

renta, y diseminados por las zonas más céntricas y transitadas de la ciudad. 

Aunque no estaban totalmente ausentes de los distritos populares (había cuatro 

alrededor de San Francisco) la mayoría (19) se localizaban en los barrios cualificados 

(Ensanche y Casco Viejo). Concretamente, se concentraban alrededor de la estación de 

Abando en el Ensanche (calles Hurtado de Amézaga (4) y Amistad/Navarra (2), y muy pocos 

en cambio en Mercado -sólo 2 en la calle Somera- cuyas lonjas estaban saturadas de tiendas. 

La presencia más destacada estaba en el distrito de Santiago, la zona tradicional de residencia 

alto-burguesa, con máxima implantación alrededor del Arenal (3) y la plaza Nueva (4).  

 

El sector del textil y de la confección 

El sector del textil y el calzado es el que engloba a un mayor número de comercios y 

actividades de toda la ciudad en esta fecha, implicando a 428 negocios que suponen un 26,2% 

del total, un punto por encima del más básico y necesario de la alimentación. Este porcentaje 

de representación con respecto a las actividades comerciales da una idea de la importancia y 

magnitud que el mundo de las telas, el cosido y el calzado tenían la villa de Bilbao a finales 

del siglo XIX. Por esta razón, hemos creído conveniente detenemos en este apartado para 

analizar sus características y matizar todas sus implicaciones socio-económicas.  

Esta actividad laboral tenía sustanciales diferencias con respecto a las demás que 

venimos analizando, ya que ésta es al mismo tiempo una actividad artesanal y de venta directa 

en muchos de los casos, que no siempre precisa ni se desempeña en un local en los bajos de 
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los edificios, siendo a menudo una actividad desarrollada en una vivienda en cualquiera de los 

pisos altos. Suponemos que esta es la razón por la que este sector aparece encuadrado en la 

renta baja en su mayor parte (42%), encuadrándose el resto en las rentas medias altas y bajas, 

desapareciendo los negocios de mayor valoración en la renta supuesta. Asimismo, tenía otra 

particularidad que la distinguía del resto de negocios, como es la aparición de más mujeres, 

por encima de la media (26,2%) registradas e implicadas en este amplio sector económico. 

Este hecho no puede sorprendernos, ya que en el subsector de la confección textil aparecen 

tanto mujeres como hombres (modistas y costureras, y sastres), casi a un cincuenta por ciento, 

algo que no ocurre en ninguno de los grupos y subgrupos que hemos venido analizando. 

 
TABLA 8: Situación del sector de la venta del textil y confección por distritos en Bilbao 1895 

Distritos Num. % 

Bilbao la Vieja 18 4,21 

San Francisco 41 9,58 

Las Cortes 5 1,17 

Hospital 16 3,74 

Mercado 140 32,70 

Santiago 120 28,00 

San Nicolás 14 3,27 

Ensanche 33 7,71 

Sin dato 41 10,05 

Total 428  

Fuente: Matrícula Industrial y Comercial de Bilbao, 1895. A.F.B. 
 
Finalmente, otra de las características, es la tendencia a la concentración espacial de 

esta actividad sobre determinados espacios urbanos bilbaínos. Como se puede apreciar en la 

tabla 8, los distritos tradicionales del Casco Viejo, sobre todo el de Mercado y el de Santiago, 

engloban el 60% de este ramo de actividad de venta y artesanía del textil. De hecho, algunas 

calles, como era el caso de Belosticalle, Artecalle, Tendería y Correo estaban dedicadas por 

encima del 50% a este ramo de actividad de todo su comercio. Es cierto que en todos los 

distritos urbanos podemos encontrar comercios textiles, con una cierta relevancia en el 

cercano distrito de San Francisco (9,58%), y en el nuevo ensanche (7,71%) hacia el otro lado 

de la ría, aunque no llega en cualquier caso a la densidad mostrada por los barrios 

tradicionales de las Siete Calles. 
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Desde otro punto de vista, hay que tener en cuenta que en este grupo de actividad con 

entidad propia que hemos definido, está formado por distintos trabajos y actividades con 

sustanciales diferencias entre ellos con respecto a lo que significa el trabajo, la venta al 

público y por lo tanto, a su concentración espacial que sería interesante matizar. En primer 

lugar, se encuentra el subsector que hemos denominado como confección, que suponía el 10% 

de todos los negocios de la villa y casi la mitad (40%) de todo la actividad textil. La 

confección17 estaba básicamente integrada por modistas, sastres, costureras, y algunas tiendas 

de modas, concepto éste último que comienza a surgir precisamente en esta época. La 

actividad tan necesaria de la confección de la indumentaria, se realizaba y organizaba en una 

estructura rígidamente jerárquica alrededor de maestros artesanos (el sastre y la modista), que 

precisaban de una gran cantidad de oficialas y aprendizas que trabajaban en sus locales o a 

domicilio. Además, este trabajo estaba muy especializado, pudiéndose distinguir entre 

sombrereros, guarnicioneros, lencería, ropa de niños, pantaloneras, chalequeras, corsetería, 

etc., en donde las costureras cosían unos tipos de prendas pero no otros18.  

La concentración de los artesanos/as de la aguja sobre el espacio de la ciudad era una 

de sus características relevantes como se puede apreciar en la figura 6. Más concretamente en 

los barrios de Santiago (28,48%), del Mercado (22,09%) y de San Francisco (17,44%). En 

Santiago, la confección está repartida por todo el distrito si bien las calles de Bidebarrieta, 

Correo, Sombrerería y los alrededores de la Plaza Nueva aglutinaban a prácticamente más de 

la mitad de los locales de confección. Por el contrario, en el distrito de Mercado, las calles de 

Artecalle y Barrencalle sobre todo, aunque también Tendería, concentraban la presencia de 

costureras y sastres. Y finalmente, en el distrito de San Francisco, era únicamente la calle de 

San Francisco, auténtico eje del distrito y de los barrios altos. Aquí, se habían instalado los 

talleres de confección y planchado, que exigían locales de una cierta amplitud que era difícil 

de encontrar en otros lugares de Bilbao.  

Como es lógico pensar, una actividad de confección que implicaba a tantas personas y 

negocios, necesitaba de materias primas que era necesario adquirir, no solamente para los 

profesionales sino también para el público en general, ya que era usual que las clases 

populares se confeccionaran su propia vestimenta. De manera que un segundo subgrupo 

estaría constituido por la venta de tejidos en primer lugar, y de complementos para la 

confección (hilos, botones, agujas, etc.) que se vendían en las mercerías. La variedad de 
                                                 

17 Por razones del escaso número y la indudable relación de actividad con la confección, hemos incluido 
también en este grupo a los talleres de planchado.  
18 Véase Pareja Alonso, A. y Zarraga Sangroniz, K.: Profesiones, oficios y tareas de las mujeres en Bizkaia. 
Imágenes de ayer y hoy, Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, 2006, pp. 187-195. 
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artículos en la venta de tejidos era enorme, desde los más lujosos hasta los más bastos en la 

hilatura. Aquí, podemos encontrar desde los tejidos de algodón, de hilo, de lino, de yute, 

paños de lana, lienzos finos, pero también de trapos viejos.  

 
FIGURA 6: Situación de la confección textil en Bilbao en 1895 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Matrícula Industrial y Comercial de Bilbao, 1895. A.F.B. 

 
En este sector de la venta de tejidos es realmente en donde podemos hablar de 

concentración y de especialización sobre el espacio urbano. Al contrario que la confección, 

más representada en el distrito de Santiago, la venta del textil se hallaba casi exclusivamente 

en el distrito del Mercado. De hecho, de los 115 establecimientos, el 51,30% se hallaba en 

este distrito comercial por excelencia de la villa. A su vez, esta concentración se producía 

asimismo en determinadas calles como Artecalle, Tendería y Carnicería Vieja, muy próximas 

entre sí. En cuanto a la venta de artículos de mercería (55 comercios), no estaban muy lejos de 

éstos últimos. Sin embargo, encontramos más lugares de venta en el distrito de Santiago 

(36,36%), y como es lógico en el de Mercado (32,72%), y ya de lejos en el Ensanche, con un 

12,72% de la totalidad de este tipo de venta. 

Finalmente, como complemento al vestido, se hallan las actividades relacionadas con 

el cuero y la confección del calzado, de larga tradición artesanal en Bilbao desde tiempos 
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antiguos. Cabe destacar que una gran parte del trabajo del cuero se ha desplazado hacia 

nuevos espacios urbanos, como al ensanche en un cincuenta por ciento, y en cierta medida en 

San Nicolás, quedando la venta del producto acabado en todas sus versiones, desde alpargatas 

hasta el calzado del lujo para el distrito de Mercado (45%) y de Santiago (20,83%) 

 

 

REFLEXIÓN FINAL 

Por encima de los distintos datos que han quedado reflejados a lo largo del trabajo, 

sobre el número, tamaño, composición, dedicación y situación de los comercios activos en 

Bilbao a fines del siglo XIX, en los que no insistiremos, sobrevuela una consideración de 

índole más general sobre la ciudad y su realidad social en esa época. 

A pesar de los profundos cambios que la ciudad, sus formas de vida y sus habitantes 

habían venidos sufriendo durante los veinte años que les separaba del final de la última guerra 

carlista, las permanencias eran el aspecto dominante en el estructuración del comercio en 

Bilbao. Una larga historia de actividad comercial, y un espacio tradicional, el Casco Viejo, 

parece mantenerse en el tiempo, a pesar de todos los cambios ocurridos en esta sociedad. Una 

de nuestras principales conclusiones es precisamente que las Siete Calles, continuaban siendo 

a finales del siglo XIX, el principal centro comercial urbano sin discusión.  

De la misma manera, la expansión de la ciudad había generado el nacimiento de 

nuevos espacios urbanos, segregados socialmente por su dominancia burguesa (el Ensanche) 

o popular y obrera (sobre todo los barrios altos de Las Cortes, San Francisco y Bilbao la 

Vieja). Cada uno de esos nuevos espacios había generado un área comercial propia, articulada 

alrededor de la estación de Abando en el Ensanche, y el la calle San Francisco. Ambos tenían 

características particulares, y fueron generando nuevas actividades comerciales, al hilo del 

cambio industrial. Sin embargo, ni siquiera el Ensanche en su conjunto llegaba aún a competir 

en cuanto a actividad comercial y articulación de la sociabilidad burguesa con las áreas 

tradicionales del Casco Viejo.  
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LA MOVILIZACIÓN BURGUESA:  
DEL ELITISMO A LA ACCIÓN COLECTIVA. 

EL CASO DE VALLADOLID (1865-1931) 

Pilar Calvo Caballero 
Universidad de Valladolid 

 

Los estudios de las elites ponen de manifiesto su capacidad para imponer su visión o 

para influir sobre la masa, caracterizada por la pasividad. Detrás de cada elite hay un 

componente sociológico; pero antes que indagar acerca de la emergencia, estabilidad y 

declinar de las elites, línea tan querida a Paretto, esta comunicación está más próxima a la de 

Mosca, en tanto que se ocupa de las características organizativas, discurso y actuación de una 

minoría dirigente: la burguesía económica, a menudo implicada en la política, y algunos 

miembros de la burguesía cultural, que responden a los desafíos más señalados del Valladolid 

de mediados del siglo XIX y que cruzan al siguiente: la defensa de intereses, al hilo de la 

internacionalización de la economía, y la mendicidad, el primer problema de orden público. 

 

 

DEL INDIVIDUALISMO A LA PERCEPCIÓN DE LAS MASAS (1865-1900) 

A la altura de mediados del siglo XIX, al calor de las desamortizaciones y del tráfico 

harinero con Cuba, se desató una fiebre harinera que diversifica el tejido de negocios, 

manifiesto en la proliferación de harineras, fábricas de textiles, metalúrgicas, de guantes, 

cristal, loza.... La ciudad es el tercer grupo financiero del país y la primera industrial y 

mercantil de la región; cuenta con telégrafo, en 1860 recibe el primer tren de viajeros de la 

línea Madrid-Irún y poco después se instalan los Talleres de la Compañía del Norte; 

acompañan las carreteras de primer orden y se generalizan las diligencias. La ciudad crece 

hacia el sur de la mano de la burguesía en grandes avenidas y, del otro lado del ferrocarril, los 

barrios obreros. Valladolid alcanza los 50.000 habitantes, ha más que doblado su población de 

dieciséis años antes, y el esplendor burgués se traduce en la Exposición General de Castilla 
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(1859), el foco universitario, de institutos, la Real Academia de Bellas Artes, de círculos de 

recreo, los nuevos Teatros Lope de Vega y Calderón, que llenan el ocio más exquisito con las 

últimas obras dramáticas, de ópera y zarzuela, junto con las visitas y los paseos, los cafés, a 

caballo entre la tertulia literaria y la política, y otro tanto las reboticas. Estos éxitos 

envalentonan a una burguesía que, independientemente del volumen de su negocio, se 

enorgullece de estos logros y trasluce una filosofía de confianza ciega en el individuo, como 

delatan sus medios de comunicación, principalmente El Norte de Castilla y La Crónica 

Mercantil. 

A esta euforia le sorprende la bancarrota de 1864, que diezma el tejido de negocios y 

dispara la carestía y el desempleo. Las bancarrotas se acentúan con la primera crisis del 

capitalismo español desde 1866, acompañada de las malas cosechas de 1865, 1868 y 1869, 

con el resultado de replegar el capitalismo vallisoletano �y castellano- al cereal. En su 

dimensión social, esta crisis acrecienta el pauperismo que se ceba en los barrios de San 

Nicolás, San Ildefonso y San Andrés con el éxodo rural expulsado por las crisis agrarias. 

Estos colectivos agravan los problemas higiénicos de la ciudad, que sus coetáneos cifran en el 

Esgueva y una falta de higiene generalizada. Valladolid repite la escasa oferta de la 

beneficencia pública, diezmada una vez traspasada de sus instituciones centenarias 

desamortizadas a los Ayuntamientos y Diputaciones, incapaces de ofrecer una mínima higiene 

y cada vez más limitada su oferta a la enfermedad, abandono y demencia: los Hospitales de la 

Santa María de Esgueva, de la Resurrección, de Dementes y el Hospicio. Para cuando la Ley 

de Beneficencia de 1849 dé pie a la iniciativa privada y eclesiástica, ya funcionaba la Casa de 

Beneficencia, regida desde 1818 por particulares con modélica autofinanciación para socorrer 

a ancianos pobres, y desde 1853 funcionan las Conferencias de San Vicente de Paúl, que 

proporcionan raciones de cocido con los bonos costeados por limosneros1. 

En tan precario marco asistencial no es de extrañar que alarme la noticia del cólera que 

afecta a Madrid en el otoño de 1865. Los mismos impulsores del crecimiento de la ciudad, de 

las últimas modas del gusto burgués y por entonces afanados en responder a la crisis 

económica también reaccionan ante tal alarma. En adelante, la respuesta a la 

internacionalización económica y a la mendicidad como primer problema de orden público 

marcan prioritariamente la actuación de la burguesía vallisoletana durante casi un siglo. 

Desde avanzados los años sesenta hasta finales del siglo XIX asistimos al giro en el 
                                                 

1 Puede seguirse la evolución de las instituciones benéficas citadas en Maza Zorrilla, E.: Valladolid: sus pobres 
y la respuesta institucional (1750-1900), Valladolid, Universidad-Junta de Castilla y León, 1985. Acerca del 
repliegue cerealista del capitalismo castellano, Yun Casalilla, B.: Estudios sobre el capitalismo agrario, crédito 
e industria en Castilla (siglos XIX y XX), Valladolid, Junta de Castilla y León, 1991.  
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modus operandi de una burguesía que abandona su inicial respuesta elitista, retrato de su 

firme confianza en el individuo, por la de movilizar a las masas conforme percibe su necesaria 

implicación para la mejor defensa de los intereses económicos y la desaparición de la 

mendicidad. Esta burguesía está integrada por propietarios agrarios, comerciantes e 

industriales. Todos ellos suelen compatibilizar sus negocios con la política local, tejen la 

sociabilidad burguesa e impulsan sus primeras asociaciones, evidentemente elitistas, de 

minorías de salón. Referidas a las de carácter económico, sobresale la efímera Asociación 

Castellana de Emulación y Fomento, nacida coincidiendo con la Exposición General de 

Castilla la Vieja en Valladolid (1859), a iniciativa del propietario y político vallisoletano 

Sabino Herrera ante el interés por las novedades introducidas en la agricultura europea. 

Medios industriales y mercantiles, que ya impulsan en 1844 la Sociedad de Recreo con miras 

patronales y de ocio, fundan con más bríos el Ateneo Mercantil (1863), cuyo órgano es La 

Crónica Mercantil. 

Esta misma burguesía junto con algún miembro del mundo cultural promueven una 

respuesta ante la citada y alarmante noticia del cólera en Madrid. Llama la atención que desde 

sus medios de opinión, El Norte de Castilla, apele a la iniciativa privada para crear la 

Asociación Amigos de los Pobres, a semejanza de las recién fundadas en Barcelona y Madrid 

para actuar contra la epidemia; retrata su filosofía de ciega confianza en el individuo. Así fue, 

a mediados de octubre de 1865 nace esta Asociación en el Ateneo Mercantil, de la mano de 

sus directivos y en colaboración con los de la Sociedad Filantrópica; es una burguesía ligada a 

la izquierda, liberales y republicanos, algunos de los cuales ocuparán cargos políticos tras la 

Gloriosa. Ya en este marco nace en 1869 la Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada. 

Esta Asociación y la de Amigos de los Pobres marcan el incipiente giro hacia la implicación 

de las masas2. Ello se explica porque el cólera hacía necesaria la colaboración económica, en 

utensilios y locales del vecindario; otro tanto sucede cuando los propietarios agrarios 

impulsan su Asociación con carácter regional, pues más que los dos años sucesivos de malas 

cosechas les preocupa hallarse ante una crisis agraria que resultaría de la internacionalización 

económica, de confirmarse los avances en la navegación marítima. Por eso, y a diferencia de 

                                                 
2 De la Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada se ocupa Serrano García, R.: Revolución liberal y 
asociación agraria en Castilla (1869-1874), Valladolid, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1997. De 
la respuesta burguesa en la defensa de los intereses económicos y su actuación ante la mendicidad: Calvo 
Caballero, P.: Asociacionismo y cultura patronales en Castilla y León durante la Restauración, 1876-1923, 
Salamanca, Junta de Castilla y León, 2003; Las organizaciones patronales en Castilla y León durante la 
Dictadura de Primo de Rivera, Valladolid, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2004; La aventura 
filantrópica en Valladolid (siglos XIX y XX). De los Amigos de los Pobres y el Asilo de Caridad a ASVAI, 
Valladolid, Instituto Universitario de Historia Simancas, 2002. 
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las anteriores, esta asociación escudriña con más soltura los problemas estructurales del 

campo castellano, propone su modernización y pide la concentración parcelaria. 

El asociacionismo se perfilaba así como el instrumento de la burguesía para responder 

a los desafíos del Valladolid de mediados del siglo XIX, expresión de la iniciativa privada que 

se abre paso ante la inacción de las autoridades, y acompaña con otro nacido por entonces 

para servir a sus negocios, su prensa. El Norte de Castilla (1856) y La Crónica Mercantil 

(1863) son las tribunas desde donde la burguesía llama a participar en las asociaciones 

citadas, da cuenta de su actuación y sus redacciones se convierten, junto con los comercios, en 

las receptoras de los donativos para los Amigos de los Pobres. También la burguesía utiliza 

esta prensa para proyectar su visión y discurso de la defensa de intereses y de la mendicidad. 

Respecto de la defensa de intereses, su discurso es proteccionista, pero en medios 

agrarios compagina la modernización por la iniciativa privada con un proteccionismo 

moderado �según la Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada en 1869: �creemos 

urgentísimo el despertar, para no volvernos a dormir en la creencia de que no podrán 

realizarse (los avances en la navegación marítima) o en la esperanza de una protección oficial, 

que en todo caso no puede alcanzar otros límites que los de la conveniencia general�-; ahora 

bien, este discurso ya aprecia el más serio tope, pues la inversión sería inútil si el Gobierno no 

facilita la concentración parcelaria. Respecto de la mendicidad, su discurso invoca la caridad 

cristiana pero corregida por la racionalidad burguesa de combatir la pobreza como industria, 

la despoja de todo valor meritorio, preconiza auxiliar solo a los verdaderos pobres, su 

reinserción social e, invocando el progreso, la civilización y el buen nombre y estética de la 

ciudad, exige la represión de la pobreza fingida. El pragmatismo burgués preside la 

Asociación Amigos de los Pobres y la organiza por distritos para mayor operatividad; referido 

a la Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada, buscan la organización regional del campo 

castellano para su mejor defensa. Ambas asociaciones apuntan por primera vez a despegarse 

del elitismo al apelar, respectivamente, a la colaboración de la ciudadanía vallisoletana y a los 

mediados y pequeños propietarios agrarios de la región. La burguesía desarrolla esta 

sociabilidad a su imagen: ligada a sus salones de recreo; en el caso de la Asociación Amigos 

de los Pobres, financiada mediante recursos apegados a sus gustos (veladas musicales y de 

teatro en el Lope de Vega, el Calderón, el baile en La Unión, rifas�) y con implicación de 

sus mujeres e hijas. 

Ambas asociaciones llevan impresa una percepción burguesa que encumbra al 

individuo, al tiempo que dejan constancia de su incipiente valoración de las masas, que fue a 

más porque la crisis agrícola-pecuaria vuelve a urgir la defensa agraria, la modernización del 
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campo y envía bandadas de mendigos a la ciudad. Esta realidad convence a la burguesía de 

que sin el concurso de las masas, ya de sus conciudadanos ya de medianos y pequeños 

propietarios agrarios, ambos retos no se resuelven. De ahí que los años ochenta del siglo XIX 

y hasta el fin de siglo marquen el giro de la burguesía económica hacia la creciente 

movilización de las masas mediante nuevas plataformas asociativas. Para la defensa de los 

intereses patronales crea las Ligas de Contribuyentes en los años setenta; en los ochenta se 

asiste al mayor despliegue conocido, con la Junta Protectora de la Agricultura y sus 140 

sucursales en la provincia, y esta burguesía respalda la campaña agraria de la Diputación de 

Palencia a raíz de la histórica depreciación del trigo en 1894-1895. Asimismo, funda la 

Cámara de Comercio (1886), otras asociaciones mercantiles y participa en las movilizaciones 

camerales tras la pérdida de Cuba, especialmente con protagonismo en la Asamblea de 

Valladolid de 1900. Esta burguesía acompaña sus asociaciones y movilizaciones con el 

discurso ya conocido de proteccionismo, economías o menor presión fiscal y, en medios 

agrarios, de la modernización del campo. Luego, el discurso no cambia, sí acentúa su 

capacidad de articulación asociativa y la abre a las masas. 

Cierto que la gran mayoría de estas asociaciones agrarias fueron fugaces, nacen y 

desaparecen con las crisis y es tenue la apuesta por la modernización, pues la burguesía no 

cambia hasta que no quiebra el modelo económico castellano, basado en la reserva de los 

mercados peninsular y antillano. La crisis agrícola-pecuaria marcó el giro en el campo 

europeo por la modernización, en Castilla solo golpea su modelo de crecimiento, que quiebra 

con la pérdida del maltrecho mercado cubano tras el 98. Desde entonces, la articulación del 

mercado interior confirma lo que las últimas décadas venían apuntando: el choque entre los 

harineros del interior y los del litoral, que pretenden trabajar con el grano extranjero. Si los 

harineros vallisoletanos no están por cerrar más harineras que las imprescindibles, 

reconvertidas el resto en hidroeléctricas, menos dispuestos están los trigueros a perder su 

principal mercado barcelonés; pero como nunca se evidencia la fragilidad del mercado 

triguero. 

Las oscilaciones del precio del trigo y sus repercusiones sobre los otros sectores 

contribuyen a tensar la fragilidad de una clase media y proletaria, candidatas a la 

pauperización y a nutrir los colectivos de vagabundos. Los Amigos de los Pobres emplean sus 

fondos recogidos para el cólera, que no llegó en 1865, para paliar otra epidemia peor: el 

hambre, agudizado porque al paro estacional en el campo y en la construcción del invierno se 

suman los efectos de la crisis económica y las quiebras mercantiles. Entre 1865 y 1872, los 

Amigos de los Pobres, que utilizan el mismo órgano que para sus negocios, El Norte de 
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Castilla, sostienen los socorros a domicilio �en medicinas, especie y dinero- adelantándose en 

veinte años al Ayuntamiento y, con el apoyo de las Hermanas de la Caridad, las cocinas de las 

Conferencias de San Vicente Paúl, que el gobierno nacido de la Gloriosa había suprimido con 

evidente torpeza. Fiel al ideario burgués de erradicar la industria de la pobreza, los 

beneficiados son enfermos, inútiles para el trabajo y padres de familia en paro; fiel a su 

ideario valorativo del trabajo, esta burguesía se empeña en que �debe procurarse que los 

verdaderos vagos no roben la limosna a los verdaderos pobres�, por eso discrimina atendiendo 

al proletariado urbano y jornalero y postergando a los vagabundos. Aunque la Asociación 

racionaliza sus socorros entregando los bonos de cocido a las parroquias, conocedoras de las 

necesidades, siempre la demanda superó a la oferta. 

Desde la crisis de los años sesenta, las bandadas de mendigos forasteros diezman las 

arcas municipales, obligadas a financiar su depósito transitorio y reexpedición hacia sus 

pueblos de origen. Convertida la mendicidad en el primer problema de orden público y a la 

vista de la insatisfactoria política municipal, incapaz de frenar el asedio de las bandadas de 

mendigos sobre el transeúnte, los Amigos de los Pobres ponen manos en el asunto. Con el 

respaldo municipal fundan un Asilo de Mendicidad, que a diferencia de sus homónimos de 

Sevilla (1846) y León (1855) funciona a iniciativa privada, la de los Amigos de los Pobres. Su 

trayectoria entre 1872-1906 descubre a una burguesía que confía en su capacidad: los Amigos 

de los Pobres prometen al vecindario acabar con �el espectáculo que el pauperismo daba a 

esta ciudad� y le enrolan en su visión y proyecto acerca de la mendicidad: le piden que 

entregue su limosna en el Asilo en vez de en la calle, para retirar de ésta �al necesitado 

indigente, distinguiéndole con facilidad del haraposo pordiosero, que su vagancia y desaliño 

le han puesto en el estado que se encuentra. De este modo también, como la limosna se halla 

mejor repartida, con un pequeñísimo óbolo con el que acuda cada familia de Valladolid para 

el socorro de los pobres, obtendrán éstos mejores resultados y se desterrará el vicio que es aun 

peor que la pobreza�. Los Amigos de los Pobres crean el Asilo a imagen de su discurso: 

enrolan a los asilados permanentes en su ideal de la reinserción social mediante el trabajo, a 

veces remunerado, en los talleres para la confección de ropa, calzado, la escuela de niños y, 

en su afán de utilitarismo, les inculcan la higiene. El Norte de Castilla y La Crónica 

Mercantil siguen siendo el vehículo de comunicación entre los Amigos de los Pobres y el 

vecindario, además de tribuna para que la burguesía le mueva a compartir su discurso, visión 

y estrategias. A las ambiciones filantrópicas de los Amigos de los Pobres iguala su 

imaginación para financiarse, con el resultado de competir con éxito por el óbolo del 

vecindario. 
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El Asilo de Mendicidad albergó a alrededor de medio centenar fijo de pobres de 

ambos sexos, que se dobla entre 1875-1884, luego decrece y desde 1896 oscila entre treinta y 

cuarenta. En cambio, el movimiento de transeúntes, pues el Asilo funciona como depósito 

para recoger a los mendigos luego reenviados a sus pueblos, es de trescientos recién fundado, 

se dobla desde 1875 y supera el millar desde 1879, aunque se reduce vuelve a crecer desde 

1882 hasta alcanzar los mil trescientos en 1885, se dobla desde 1897 y ronda los tres mil 

desde 1899. Al terminar la centuria, el Asilo de Mendicidad encabeza el movimiento de 

adultos, es el depósito de transeúntes de la ciudad, pero la mendicidad callejera dispara su 

gasto en alimentación y combustible; los transeúntes acaban por absorber las partidas de su 

ayuda domiciliaria. Las cifras arriba citadas tan abultadas, que reflejan los efectos de las crisis 

agrarias, demuestran al fin de siglo que los Amigos de los Pobres no pudieron cumplir su 

compromiso. La mendicidad seguía siendo el primer problema de orden público de la ciudad 

treinta años después de creado el Asilo de Mendicidad. Pero lo peor es que los Amigos de los 

Pobres sienten que el vecindario les vuelve la espalda, como prueba que la baja de suscripción 

apunte una década después de creado el Asilo, en 1882, los apuros se sienten desde 1887-

1889 y terminan por estrangularlo. A los Amigos de los Pobres les traiciona su confianza 

ciega en su capacidad para ganar a la corta la batalla contra la mendicidad. Los propios 

Amigos de los Pobres reconocen su fracaso, pues �ese constante asedio de pobres en las calles 

impide que ninguna persona caritativa se suscriba a esta clase de sociedades, porque ve que 

no evita de este modo la mendicidad�. 

Al fin de siglo, la burguesía vallisoletana ve fracasar su proyecto contra la mendicidad 

callejera y siente como nunca que los intereses triguero-harineros, eje de la economía 

vallisoletana y castellana, urgen su defensa y la modernización del campo. Por eso, su 

reacción no se hizo esperar desde apenas iniciado el siglo XX. 

 

 

MOVILIZACIÓN CIUDADANA Y ARTICULACIÓN DE LA ACCIÓN COLECTIVA 

La misma burguesía económica que auspició los proyectos asociativos anteriores 

promueve otros nuevos. Mantiene intacto su discurso en materia defensiva de intereses y de 

mendicidad callejera. Le sirven sus instrumentos, la prensa, fundamentalmente El Norte de 

Castilla y pronto Diario Regional; también el asociacionismo, pero ya sobre nuevas bases. 

Durante la segunda mitad del XIX, la burguesía comenzó a despegarse de un asociacionismo 

elitista al percibir la necesaria colaboración de las masas; desde 1900, ahonda en esta vía pero 

adecuando experiencias exitosas españolas o europeas para resolver ambos retos. 
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Referido a la batalla contra la mendicidad callejera, pese a derrotados y censurados, a 

los Amigos de los Pobres les pudo su orgullo burgués. En su afán de seguir, renuncian desde 

1895 a utilizar su nombre en el membrete, en adelante Asilo de Mendicidad, en un intento de 

conservar a sus socios; desde El Norte de Castilla sondean a la opinión sobre la legislaciones 

francesa, belga y alemana que castigan a los pobres fingidos, confinándolos en centros de 

trabajo. Nadie mejor que ellos sabe que para recuperar el apoyo del vecindario tienen que 

retirar a la mendicidad de la vía pública. Por eso propician una nueva asociación, en la que 

vuelven a prescindir de su nombre, pero mejor atada: se fusionan en 1905 con la Tienda Asilo 

Municipal, con la que compartían edificio, dando lugar al Asilo de Caridad. Ambas 

instituciones presionan al Ayuntamiento para lograr tal fusión, consiguen una ayuda 

municipal estable y toman medidas para la viabilidad del proyecto. Al frente del Asilo de 

Caridad vuelve a estar la burguesía económica a menudo ligada a la política: comerciantes, 

industriales o propietarios, directivos de la Cámara de Comercio, Círculo Mercantil, Centro 

de Labradores y que en buena parte se sientan en el Ayuntamiento y en la Diputación por la 

bandería albista. Uno de sus miembros, el industrial y por entonces alcalde accidental 

Federico Tejedor, que ya defendió un proyecto para extinguir la mendicidad en 1904, impulsa 

bajo su mandato la fusión en el nuevo Asilo, en el que se implica como tesorero, ofrece las 

notas de sus viajes por los centros benéficos de Bilbao, Zaragoza y Sevilla, le dota de una 

subvención de 4.000 ptas. y acaba presidiendo el Asilo desde 1907 hasta su muerte, en 1933; 

fue el presidente más destacado. 

El Asilo vuelve a presentarse como el mejor cepillo para recoger y racionalizar las 

limosnas, se insiste en su carácter abierto al vecindario para recuperar su apoyo. Sigue 

atendiendo al control de la mendicidad callejera de forasteros y mejora sus prestaciones al 

pauperismo vallisoletano, al dotarse de la función de la Tienda Asilo de suministrar raciones 

subvencionadas a 15 y 25 cts.; de esta manera, el Asilo de Caridad recobra su papel de 

amortiguador de los efectos del paro y depósito de mendigos forasteros, pero esta vez con más 

eficacia que en su anterior andadura. 

Como en su etapa anterior, el Asilo de Caridad vuelve a topar con el parco auxilio 

municipal por más que busque su arropamiento; sus directivos hallan apoyo donde lo tuvieron 

los Amigos de los Pobres: en socios y vecindario. De ahí, que la directiva se vuelque en 

movilizar al vecindario como nunca, por eso resalta el carácter interclasista de la obra del 

Asilo. Sus directivos atan en corto el apoyo de industriales y comerciantes: funciones 

benéficas del cinematógrafo Pradera, el concurso hípico, cepillos en los comercios, y cerca 

del vecindario, al que invitan a suscribirse como socio casa por casa. Remozado el Asilo y 
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ampliado a 140-200 camas, la directiva invita al vecindario a visitarlo y le pide que se 

abstenga de dar limosna en la vía pública con el argumento de siempre: �como único medio 

de obligar a los que verdaderamente lo necesiten, acudan al Asilo de Caridad, creado 

exclusivamente para ellos... y como medida eficaz para impedir la explotación del vecindario 

por los falsos pobres�. 

El racionalismo burgués vuelve a presidir el funcionamiento del Asilo. Su utilitarismo 

fomenta que los asilados asistan voluntariamente a los enfermos a cambio de un estipendio; 

salvo los imposibilitados, todos están enrolados en los talleres de carpintería, costura y 

zapatería y, para más efectiva reinserción, se separa al pauperismo vallisoletano del 

transeúnte, acogido por dos días y que recibe ayuda para trasladarse a su localidad. Otro tanto 

vuelve la confianza de esta burguesía en sí misma, manifiesta en sus ambiciosas miras de 

crecimiento y plurifuncionalidad del Asilo. La mejor expresión del racionalismo burgués 

estriba en su efectividad para retirar los mendigos de la calle, lo que le depara el aumento en 

las suscripciones, recibe la ayuda desinteresada de varios médicos, los elogios de la prensa 

burguesa y el reconocimiento institucional. La directiva aborda su batalla contra la 

mendicidad con idéntico cálculo del riesgo que en sus negocios, pues sabedora de los 

estrechos muros del edificio del Asilo para recoger a los transeúntes asume el reto de 

trasladarse al Colegio de Huérfanos de Santiago del Arma de Caballería; del riesgo de 

financiar el acondicionamiento de este local da cuenta la dimisión de un directivo, sin 

embargo, urgía retirar a la mendicidad de la calle. 

Con sentido empresarial, los directivos crecen en sus ambiciones, abren las escuelas, 

un comedor para niños desde 1929 y otro tanto a la hora de financiarlo. Los tradicionales 

ingresos de cuotas de socios, la subvención municipal o los donativos siempre fueron 

insuficientes por lo que buscan recursos extraordinarios, que cada vez más pierden su carácter 

elitista, pues las funciones, veladas musicales, de teatro y cinematógrafo en el Calderón, Lope 

de Vega, Zorrilla y Pradera ceden paso a otras de mayor color interclasista y más rentables, 

como las becerradas, que obtienen el aplauso del vecindario, la tómbola del Asilo, principal 

escaparate de las ferias de septiembre y que con precios populares pone al alcance los objetos 

más queridos al gusto burgués, pronto superados por los más comunes de la vida cotidiana, y 

otro tanto las rifas. Éstas se convierten en el ingreso principal una vez que el elitismo de rifar 

un coche o un hotel fue sustituido por las mulas, bicicletas, jamones, máquinas de coser 

Singer y, sobre todo, los cerdos por San Antón. Y en fin, los directivos maximizan los ahorros 

del Asilo como si fueran los suyos, invirtiendo en papel del Estado y en las principales 

empresas vallisoletanas y españolas. De esta suerte, estos recursos extraordinarios hacen 
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posible retirar la mendicidad de la calle y, por ende, salvarse de repetir el fracaso de los 

Amigos de los Pobres, sujetos a los escasos ingresos tradicionales. Este éxito en la 

financiación es indisociable del cambio operado en los directivos del Asilo respecto de los 

Amigos de los Pobres, no solo por despegarse de las fórmulas de recaudación de una 

sociabilidad elitista, sino porque indagan acerca de las que más encajan con los gustos del 

vecindario, como prueban los objetos de la tómbola, rifas y su buena acogida. 

Los directivos del Asilo acarician su sueño de hacer desaparecer la mendicidad 

callejera hacia 1911, reconocida su eficacia por la prensa local, nacional e incluso el 

presidente del Patronato de Indigentes de Málaga viene a conocer su funcionamiento. Sin 

embargo, el paro y la crisis entre 1917 y los primeros años veinte, luego desde 1932 por el 

colapso del mercado triguero y después la guerra civil y la posguerra devuelven a los peores 

años. Ante estos reveses y legitimados por su buen hacer, los directivos introducen un cambio 

en su discurso, que pasa de pedir responsabilidad al vecindario, esto es, que dirija su óbolo a 

través del Asilo en lugar de darlo en la calle, a exigirle que colabore: �Todos, en la medida de 

nuestras fuerzas estamos obligados a sostener una institución que desde hace muchos años 

viene atendiendo sus fines de modo perfecto�. El resultado es que los directivos superan estas 

crisis convirtiendo al Asilo en el refugio del pauperismo crónico, en el auxilio de amplias 

capas sociales venidas a menos o pauperismo vergonzante, más aún con el centenar y medio 

que como mínimo pasa por sus escuelas y comedores y es el depósito de los mendigos 

transeúntes, cuyo volumen rara vez baja del millar, ronda los dos y tres mil y desde 1935 

alcanza los 8.000. En sus miras de competitividad y racionalismo, la burguesía convirtió al 

Asilo de Caridad en lo que ya lograron fugazmente los Amigos de los Pobres: en doble 

válvula de seguridad, frente a la mendicidad callejera y amortiguador del paro y la carestía 

entre el proletariado vallisoletano y su pauperismo vergonzante. Los directivos del Asilo 

liquidan definitivamente la mendicidad callejera en los años sesenta, cuando sus raciones 

anuales son 20-30 frente a las 23.070 de antes. Por entonces sus moradores son apenas 

ancianos, pero otra vez atentos a su cultura de la rentabilidad y la competencia, sus directivos 

lo reorientan hacia la tercera edad, convirtiendo al Asilo en Residencia de Nuestra Señora del 

Carmen en 1962 y, una década después, en Asociación Vallisoletana de Ayuda a la 

Ancianidad y a la Infancia; volvían así al primer plano sus líneas de actuación primigenias, 

que la batalla contra la mendicidad eclipsó. Presidida por esta cultura de la rentabilidad y la 

competencia, siempre su meta en la vanguardia de toda batalla, se explica que esta institución 

benéfica, además de una de las decanas, sea la única superviviente de las de la beneficencia 

vallisoletana. 
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Esa misma burguesía económica que gobernó el Asilo tanto más trabaja por defender 

los principales intereses de la provincia, que son los suyos propios. Sabido es que los más 

representativos son los triguero-harineros, que convergieron en una defensa conjunta de 

burguesía harinera, del gran triguero, harinero y negociante desde la tribuna periodística de El 

Norte de Castilla o La Crónica Mercantil a mediados del siglo XIX3. Son intereses 

susceptibles de unirse contra la presión de los harineros del litoral, barceloneses sobre todo, 

que buscan trabajar con el grano extranjero; pero también estos intereses están enfrentados 

entre sí, pues las miras del triguero no coinciden con las del harinero y negociante, y se suma 

la fragilidad de un mercado triguero susceptible de ser alterado con la compra de unos miles 

de fanegas, estrategia a menudo empleada por los negociantes y harineros barceloneses para 

dar entrada al trigo acumulado en el puerto franco de Barcelona. Pero la modernización del 

campo exige que también pequeños y medianos propietarios se impliquen, no basta el 

compromiso de los grandes propietarios. 

Esta realidad económica y la fragilidad del mercado triguero impulsan a la burguesía, 

que en materia económica también mantiene su discurso, a introducir cambios en su 

instrumento utilizado, el asociacionismo. Ahora urge movilizar a pequeños y medianos 

propietarios agrarios, pero la burguesía topa con organizar unos intereses tan numerosos, 

dispersos y sin cultura asociativa. A este fin, se sirve de las recetas que ya funcionaron con 

éxito en Europa desde la crisis agrícola-pecuaria, que cristaliza en una combinación del 

sindicato boutique francés y las cajas rurales católicas italianas para proporcionar créditos, la 

compra-venta en común de productos, semillas, maquinaria y abonos. Esta burguesía no solo 

promueve el asociacionismo como antes, sino que se erige en su pedagoga, desde su prensa 

pide ayuda a los más preparados para que arraigue el asociacionismo, resultando los mismos 

protagonistas que en Europa: la burguesía rural (el propietario, el cura, el médico, el maestro, 

el boticario, el alcalde, concejales...) y urbana (periodistas e ingenieros). A falta del respaldo 

estatal, como prueba una legislación tardía y a menudo incumplida, esta burguesía se apoya 

en la prensa para ejercer de pedagoga: El Norte de Castilla y luego Diario Regional divulgan 

los modelos europeos y desgranan todos los pasos para el funcionamiento del sindicato, la 

panera, las compras en común, el uso de abonos y la corrección de las labores agrícolas... 

Igual que en el resto de la región, estos pedagogos, que coinciden en idéntica 

estrategia y mensaje, se bifurcan en católicos y laicos. Aunque ambas corrientes parten del 

verano de 1901, sin embargo avanza con más fuerza la iniciativa laica, pues al tiempo que 

                                                 
3 Véase Almuiña Fernández, C.: La prensa vallisoletana durante el siglo XIX (1808-1894), Valladolid, 
Institución Cultural Simancas, 1977. 
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Luis Chaves funda sus primeras cajas rurales �según el modelo Raiffeisen defendido por el 

Congreso Católico de Burgos-, se funda con éxito la Federación Agrícola de Castilla la Vieja, 

a propuesta del Centro de Labradores vallisoletano, y habrá que esperar a 1913 para que cuaje 

la Federación Católico-Agraria. En cualquier caso, católicos y laicos funcionan igual: 

fomentan un asociacionismo desde arriba, las federaciones impulsan los sindicatos; recurren a 

la propaganda oral y escrita, aunque con más éxito en medios católicos, que además canalizan 

una red de compra-venta en común y de créditos a través de la Federación. Católicos y laicos 

coinciden en idénticos fines: en modernizar el campo �de ahí los congresos y asambleas 

anuales celebrados por ambas Federaciones- y defender el mercado triguero barcelonés, cada 

vez más amenazado por los harineros del litoral que pretenden importar el grano extranjero; la 

Federación Católica añade el objetivo de luchar contra el socialismo. La coincidencia de 

objetivos facilita la convergencia defensiva de ambas Federaciones, que se inscribe ya en una 

estrategia regional. Esta última se sustenta en un entramado asociativo: si la Federación 

Agrícola de Castilla la Vieja tuvo perfil regional desde nacida en 1901, también la Federación 

Católico-Agraria vallisoletana impulsa la Confederación Católico-Agraria de Castilla la Vieja 

y León en 1915, que luego sería nacional, y con carácter regional funda la Unión Católico-

Agraria Castellano-Leonesa (1925) y el Sindicato de Cultivadores de Remolacha de Castilla 

la Vieja (1929). 

Tal estrategia asociativa regional la repiten los harineros, que conforme se acentúa la 

presión de los fabricantes barceloneses por trabajar con el grano extranjero se articulan en la 

Asociación de Fabricantes de Harinas de Castilla, nacida en Valladolid en 1908 con 

vallisoletanos y palentinos. Hasta entonces, harineros y negociantes se hallaban cómodos en 

la Cámara de Comercio pues sucede que, a diferencia de medios agrarios, comerciantes e 

industriales se acomodan al asociacionismo oficial que cumple con las mismas funciones del 

libre: de sociabilidad, búsqueda de bienes políticos, defensa, servicios y refuerzo de la 

autoridad. Desde la Cámara de Comercio, sus directivos fomentan el asociacionismo libre 

según tienen necesidad y sin abandonar las estructuras gremiales: el Círculo Mercantil (1895); 

un efímero Sindicato Harinero (1895) para responder a las dificultades del mercado cubano; la 

construcción impulsa la Federación de Patronos de Castilla la Vieja (1913) y la Federación de 

Patronos del Ramo de la Construcción (1919); los fondistas crean la Sociedad de Fondistas y 

Similares de Castilla (1919); se articulan los fabricantes de pastas para sopa (1927) y el 

comercio e industria convergen en la Asociación Patronal del Comercio y la Industria (1930). 

De estas asociaciones, sobresale la Asociación de Fabricantes de Harinas de Castilla, 

creciente su prestigio nacional como prueba que fuera la artífice de la esporádica Asociación 
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de Fabricantes de Harinas del Interior (1915), con zaragozanos, riojanos y navarros para 

mejor defensa durante la Gran Guerra y, en 1933, la castellana se convierte en Asociación de 

Fabricantes de Harinas de Castilla y Centro de España. 

El prestigio de esta Asociación deriva de la defensa de los intereses castellanos 

triguero-harineros, que alcanza carácter nacional al reclutar a los del interior. Desde principios 

del siglo XX se hizo más estrecha la alianza de los triguero-harineros castellanos y 

aragoneses, que ya apuntó desde los años ochenta del siglo XIX. Mientras que la generalidad 

de los intereses castellanos se suma a las campañas nacionales, los triguero-harineros las 

lideran con la actuación conjunta de la Federación Agrícola de Castilla la Vieja, a la que se 

suma la Federación Católico-Agraria, y la Asociación de Fabricantes de Harinas de Castilla. 

Hasta 1911 fue un tiempo de aprendizaje de las movilizaciones en medios agrarios. Desde 

entonces, todas las campañas patronales parten de mítines �locales, provinciales, regionales y 

nacionales-, la prensa afín a estos intereses redobla los efectos de la campaña y las 

conclusiones de los mítines se elevan al Gobierno; comisiones de agricultores y harineros se 

entrevistan con los ministros y parlamentarios para contrapesar a las de los harineros del 

litoral. Los Ayuntamientos y las Diputaciones respaldan las conclusiones ante el Gobierno y 

los parlamentarios, de manera que ya entonces la defensa depende de los políticos, alabados o 

criticados según actúen. 

En suma, la burguesía económica erige todo un entramado defensivo que pivota en 

medios agrarios sobre el asociacionismo libre, y en medios industriales y mercantiles sobre el 

oficial, aunque con similar resultado, pues directivos del asociacionismo libre católico y laico 

constituyen la directiva de la Cámara Agrícola; en medios industriales y mercantiles, la 

Cámara es la proveedora de los líderes del asociacionismo libre. Asociacionismo libre y 

oficial constituyen los dos brazos de la defensa patronal, que en los momentos más críticos 

convergen en un frente común. Así sucedió con ocasión de las revisiones arancelarias, cuando 

industriales y comerciantes se suman al frente de la agricultura nacional, promovido por los 

castellanos, contra el ultraproteccionismo de textiles y metalurgia en las revisiones 

arancelarias de 1906 y 1922. Con este entramado asociativo, la burguesía económica 

vallisoletana se dotó de un instrumento apropiado para la mejor defensa de sus intereses, que 

compatibiliza con integrarse en otras organizaciones nacionales. Independientemente de sus 

resultados frente a las estrategias de entrada de grano de los harineros del litoral (admisiones 

temporales, bonos a la importación y exportación de harinas y trigos, zonas neutrales y 

puertos francos), el intervensionismo, la lucha por políticas de fomento agrario, contra el 

ultraproteccionismo y el aumento de los impuestos, la defensa en el marco local... cabe 



 

 56

subrayar que la burguesía económica, mediante esta movilización de intereses, contribuyó a 

articular la sociedad de masas. 

 

 

LA ACCIÓN COLECTIVA LIQUIDA EL INDIVIDUALISMO  
EN ARAS DE LA SOCIEDAD DE MASAS 

La capacidad de toda elite viene dada de probar su habilidad y creatividad para 

renovarse. Referido a esta elite económica de la que nos venimos ocupando, de su habilidad 

da cuenta asimilar las recetas europeas para modernizar el campo y su defensa de intereses: 

aclimata las fórmulas europeas a la realidad del agro vallisoletano, lo que cristaliza en una 

mezcla del sindicato boutique y las cajas rurales católicas; la prensa burguesa, sobre todo El 

Norte de Castilla y Diario Regional funcionan como tribunas para el debate de ensayos, 

labores, maquinaria y otros relacionados con la modernización. Asimismo, esta burguesía idea 

estrategias para escorar las dificultades: combina la propaganda oral y escrita para fomentar el 

asociacionismo; los mítines agrarios, especialmente los más exitosos católicos, rehuyen las 

cabezas de partido -sedes del caciquismo- y los mítines son comarcales, de los que resultan 

sindicatos comarcales desdoblados a medida que penetra la cultura asociativa; atan la 

directiva del sindicato para asegurarse el éxito, las segundas visitas a los sindicatos alientan su 

correcto funcionamiento y, en fin, la prensa es el medio de comunicación de los directivos 

con socios tan dispersos y a los que se reúne en convocatorias anuales para guiar su marcha. 

Otro tanto, esta burguesía manifiesta su habilidad acerca de la mendicidad: busca 

aprender de toda experiencia, por eso toma el modelo de la Asociación Amigos de los Pobres; 

su prensa debate sobre la legislación de otros países, iniciativas españolas y lo mismo 

representan las notas de Federico Tejedor de sus viajes por los centros benéficos de Bilbao, 

Zaragoza y Sevilla. De su habilidad da cuenta también acertar en el análisis de la mendicidad, 

que exige afrontar al tiempo el pauperismo vallisoletano y erradicar la mendicidad de la calle 

y, por ende, buscar un modelo consecuente. Otro tanto dice el carácter racional con que dirige 

su actuación: la búsqueda de la reinserción del mendigo, al que se inculca la filosofía del 

trabajo y de la higiene; la disciplina de funcionamiento interna de los dos asilos; la lucha 

incansable contra la mendicidad exigente de corregir y recrear nuevas fórmulas sobre la 

marcha, de idear una financiación en competencia con las demás instituciones benéficas, atar 

el apoyo del vecindario, del Ayuntamiento y, en fin, aplicar su pragmatismo a la hora de 

crecer en retos y arriesgarse, que son un calco de los empleados en sus negocios. 

La creatividad de esta elite se confirma en su éxito para inculcar el asociacionismo y 
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las campañas patronales, todo un aparato dotado de distintos brazos apropiados a la más 

adecuada defensa, que tiene su mejor expresión en las vinculadas a los intereses triguero-

harineros, los principales de la provincia. Referido a la mendicidad, esta misma burguesía 

erige una institución benéfica que se convierte en una de las decanas de la beneficencia 

vallisoletana, junto con la Casa de Beneficencia, a la que supera en responder a la mendicidad 

callejera y en ser la única superviviente hasta hoy. Pero la creatividad de esta elite económica 

va más allá, pues contribuye a conformar la sociedad de masas mediante la construcción de un 

liderazgo, una nueva sociabilidad, la participación política y protagoniza la transición de una 

cultura patronal patrimonial hacia otra empresarial. 

Tanto en versión patronal cuanto benéfica, esta burguesía construye un liderazgo al 

frente de la dirección de estas asociaciones. En medios patronales es más complejo, 

evoluciona desde un liderazgo elitista, esto es, las asociaciones están en manos de unos pocos 

directivos y durante largo tiempo: el liderazgo agrario vallisoletano, que es de los más activos 

de la región junto con el salmantino y el palentino, nace del engarce de los hombres del 

asociacionismo de mediados del siglo XIX (la Sociedad Castellana de Emulación y Fomento 

de 1859 y la Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada de 1869), de los años setenta (Liga 

de Contribuyentes) y de la crisis agrícola-pecuaria (Centro Castellano de 1885, Junta 

Protectora de la Agricultura de 1887 y la Asociación Vinícola Castellana de 1889) que 

convergen en el Centro de Labradores (1896). Sus directivos y socios impulsan la Federación 

Agrícola de Castilla la Vieja, que recluta a líderes rurales y de la Unión Nacional, incluso 

alguno de los directivos del Centro de Labradores figura entre los promotores de la 

Federación Católico-Agraria. De igual modo en medios industriales y mercantiles, de los años 

ochenta arranca un liderazgo elitista con cuna en el Centro y Ateneo Mercantil e Industrial y 

en el Centro Castellano, cuyos hombres son los fundadores de la Cámara de Comercio (1886), 

que son los de la Liga de Productores (1894), el Sindicato de Fabricantes de Harina (1895), el 

Círculo Mercantil (1896) y la Unión Nacional (1900). Pero desde principios del siglo XX se 

avanza hacia un liderazgo compartido, esto es, de un líder que denota mayor especialización 

asociativa y más fugaz, lo que da cuenta de tareas directivas más compartidas. Este liderazgo 

compartido está afianzado en los años veinte, pero hasta entonces fue un tiempo de transición 

marcado por el relevo generacional, el maridaje de asociacionismo libre y oficial, manifiesto 

en medios agrarios en que las Federaciones de Castilla la Vieja y Católica, la Cámara 

Agrícola y la Asociación de Ganaderos se convierten en vasos comunicantes, a menudo los 

directivos pasan por dos o tres de estas asociaciones; en medios mercantiles, la Cámara de 

Comercio es la cantera de donde parten los líderes fundadores del asociacionismo libre, de 
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manera que también la Cámara, el Círculo Mercantil, los Gremios y las Asociaciones de 

Harineros, Fondistas etc. ofrecen esa imagen de vasos comunicantes. Sin embargo, en este 

tiempo de transición se evidencian coetáneas las dos fisuras del liderazgo elitista: los líderes 

estables o incombustibles comienzan a escasear y crece la especialización asociativa, notas 

dominantes en los años veinte junto con la renovación de directivos y el protagonismo del 

asociacionismo libre como cantera de directivos. En cambio, se mantiene la proyección 

nacional de los líderes locales: caso de agrarios que pasan de la Federación Agrícola de 

Castilla la Vieja a la Unión Agraria Española, y de la Federación Católica a la Confederación 

Nacional; de líderes industriales y mercantiles de la Federación Patronal a la Confederación 

Patronal Española, de la Asociación de Fabricantes de Harinas de Castilla a la de Harinas del 

Interior y de la Cámara de Comercio al Consejo Superior de Cámaras. 

También el liderazgo en torno a la beneficencia registra un cambio en el cruce del 

siglo XIX al XX, pero de carácter opuesto al citado en medios patronales. En torno a los 

Amigos de los Pobres cuajó un liderazgo endeble y escasamente comprometido, con 

directivos muy fugaces y con dificultades por parte de la Asociación para encontrar relevos en 

los momentos más difíciles. En cambio, desde la creación del Asilo de Caridad, el liderazgo 

es estable, de directivos que suelen abandonar por muerte o causa mayor, y endogámico, pues 

a menudo la directiva busca el relevo en el hijo o en otro familiar del fallecido. Estas claves 

tan opuestas a lo sucedido en el caso patronal, cuando detrás de uno y otro está la misma 

burguesía, da cuenta del reto y trabajo exigido por la batalla contra la mendicidad, reclamante 

de una atención difícil de compatibilizar con los negocios; esta razón encabezó las dimisiones 

cuando se producen. De ahí que las directivas recurran a la estrategia de reclutar por el 

sentimentalismo de la obra realizada por el padre �el cariño con que trabajó para el Asilo- 

para pedir que sea seguida por otro familiar. 

Sea en versión patronal o benéfica, las directivas impulsan también una sociabilidad 

abierta a la sociedad de masas. La sociabilidad patronal pronto salta del domicilio particular o 

bufete comercial a los centros de ocio, de modo que casinos, círculos y el hotel para los 

grandes negocios, o los cafés para los más menudos gremiales, se convierten en apéndices de 

la sociabilidad patronal. Otro tanto las paneras en medios rurales, que acogen a los sindicatos 

que vieron la luz en los anejos a la Iglesia o en la escuela. Los hoteles albergan los banquetes 

patronales hasta que nace el Círculo Mercantil; los intereses gremiales a veces menudean los 

casinos políticos o incluso algún local de cofradías. Pronto se fundan los domicilios 

patronales y algunos se convierten en sede de varias asociaciones, caso de la Cámara de 

Comercio, el Círculo Mercantil y la Casa Social Católica. Esta última, sobre todo, y la 
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Diputación acogen las convocatorias anuales de las federaciones agrarias por la 

modernización del campo, que reúnen a agricultores grandes y pequeños, además de 

ingenieros, para debatir los ensayos realizados o las mejoras que pueden introducirse. 

Las campañas patronales rara vez ocupan la calle, más que la manifestación prefieren 

el mitin a puerta cerrada, en general en los centros de ocio como el teatro y los círculos de 

recreo, el Calderón principalmente, mientras que medios agrarios prefieren la escuela, la plaza 

del pueblo, el atrio de la Iglesia o los salones de la Diputación. Estos espacios son relevados a 

la altura de la Gran Guerra por otros más amplios, que acogen mítines multitudinarios en el 

campo de fútbol, el frontón y la plaza de toros, termómetros del calado de la cultura asociativa 

y de la defensa de intereses. Esta última genera una sociabilidad específica que se hace 

notoria en la vida cotidiana del campo y de la ciudad, pero también entraña un 

comportamiento que se mueve entre las miras individuales y la acción colectiva, que a 

menudo deriva en indolencia, en alternancia de euforia y languidez asociativas. El liderazgo 

patronal juega entonces su papel como soporte asociativo: los directivos pronto detectaron al 

gorrón y luchan contra el individualismo, manifiesto en la apatía del socio que se olvida de la 

asociación cuando no tiene problemas, en las faltas de asistencia a las reuniones, el desinterés 

y en el peor, el impago de cuotas; de ahí que trabajen por inculcar la cultura asociativa y 

recurran a las más variadas estrategias �ofrecer servicios e incluso medidas punitivas- contra 

el socio incumplidor o contra el gorrón. Además, el liderazgo patronal es el promotor de la 

marcha asociativa, marca sus objetivos y dirige las movilizaciones o campañas patronales. 

En suma, la burguesía económica construye una nueva sociabilidad: la patronal, cada 

vez más incardinada en la sociedad de masas, pues extiende la cultura asociativa y de la 

acción colectiva a los más menudos intereses; botón es la alianza de burguesía harinera, 

nacida como coalición del gran triguero, harinero y negociante a mediados del siglo XIX y 

que se convierte, desde las primeras décadas del XX, en banderín de enganche de pequeños y 

grandes intereses sin distinción. Otro tanto sucede en medios benéficos. El Asilo surge como 

nuevo centro de sociabilidad del pauperismo, en su interior se asiste a la separación del 

vallisoletano y forastero, aislado este último en dos camastros separados por el sexo; aquél, 

cuenta con más espacios, pues además de las habitaciones, está dotado de los distintos talleres 

con miras de reinserción al trabajo, capilla y las escuelas para los niños. Los asilados 

permanentes son, junto con los niños, los privilegiados del pauperismo, y su distintivo se 

percibe en su ropa: las gorras con la placa del Asilo en los hombres, las mujeres con sus 

faldas de un vivo morado. La vida en el Asilo está marcada por la disciplina, que tiene su 

mejor expresión en el orden de la comida: los primeros en comer son los asilados y los niños, 
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media hora después los portadores de los bonos de pago y los gratuitos. Las horas del 

desayuno, comida y cena fuerzan una sociabilidad en los aledaños del Asilo manifiesta en las 

colas, de las que la prensa o los recuerdos de algunos vallisoletanos nos han dejado la 

instantánea del abigarrado conjunto que las integra y de su comportamiento. 

Cabe añadir que el carácter endogámico de las directivas del Asilo se trueca en unas 

estrategias de financiación que se abren y adaptan a los gustos del vecindario. El Asilo invita 

a todo vecino que quiera visitarlo y, acorde con su discurso de calificar su obra como del 

vecindario, su directiva fomenta actividades para financiarlo que se despegan del elitismo de 

los Amigos de los Pobres para desarrollar una sociabilidad interclasista o popular. Su mejor 

expresión fueron las corridas de septiembre, cuya brillante gestión le deparan la continua 

invitación del comercio, la industria e incluso del Ayuntamiento para que las organice. Otro 

tanto cabe decir de su tómbola, clásico de la feria de septiembre, en la que los bibelots, 

corbeilles de plata y jaboneras de bohemia se mezclan cada vez más con los guantes, 

lámparas, fruteras, hueveras, esterillas de corcho para el baño, medias y calcetines, latas de 

mermelada, botellas de vino, galletas Fontaneda... Y repiten las rifas, atrás quedaron las 

primeras de un coche y un hotel par abrirse a las más populares de bicicletas, máquinas de 

coser Singer y, sobre todo, de jamones y cerdos por San Antón. La exposición pública de 

estos objetos, especialmente la de los cerdos correteando por las calles de la capital, fue una 

estampa muy popular hasta los años sesenta. Los agraciados confirman el carácter popular de 

estas rifas, ya manifiesto en el público que año tras año asiste al sorteo y en su difusión dentro 

y fuera de la provincia. También las selectas veladas musicales en el Calderón dieron paso a 

las más populares proyecciones cinematográficas en el Pradera, el concurso de Bandas 

musicales que recorre las calles vallisoletanas en 1924 o el circo. 

Además de construir un liderazgo y ampliar la sociabilidad, esta burguesía impulsa la 

participación política. La defensa de intereses tiene como objetivo principal la búsqueda de 

bienes políticos, esto es, la actuación patronal es fundamentalmente política. Por eso muy 

pronto los gremios, asociaciones agrarias y las Cámaras colocan a sus hombres, casi siempre 

bajo el bando, en el Ayuntamiento y la Diputación y con menos frecuencia en las Cortes. Sin 

embargo, de todas las patronales, son los trigueros quienes más reflexionan sobre su 

representación política en las Cortes, donde se abordan sus intereses. Lo mismo que las clases 

propietarias europeas, también los trigueros castellanos elaboran su respuesta política desde la 

crisis agrícola-pecuaria, que es de una nueva legitimidad política consistente en que los 

políticos sean auténticos representantes de los intereses económicos. En esta legitimidad 

coinciden los intereses industriales y mercantiles, fue una tendencia que apuntó en el Sexenio 
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y las Ligas de Contribuyentes y volverá con fuerza durante las movilizaciones del 98. Pero a 

diferencia, la percepción de los trigueros -de ser los paganos del ultraproteccionismo de 

textiles y metalurgia- les lleva a repensar la representación política de sus intereses y, en esta 

reflexión pública, los grandes propietarios consiguen progresivamente que les secunden 

mediados y pequeños, igualmente perjudicados por las crisis trigueras, por la pérdida de 

hegemonía agraria en la política económica, por el abandono de los servicios y atención del 

agro en contraste con la ciudad y, por ende, embargados por un creciente sentimiento de 

postergación. 

Los políticos aprovechan esta reflexión para inclinar las movilizaciones agrarias hacia 

su bandería: Germán Gamazo ya tanteó una Unión Económica Electoral en el marco de la 

Liga Agraria, apoyada en los intereses trigueros en 1889; el gamacista Leovigildo Fernández 

de Velasco y Santiago Alba utilizan, respectivamente, las movilizaciones de la crisis agrícola-

pecuaria y del 98 como trampolín político. Pero además los propios agricultores llevan el 

bando a su asociación, de manera que las asociaciones agrarias traslucen el pluripartidismo y 

la defensa de los intereses agrarios se abre paso entre todas las banderías. Más allá fue 

Santiago Alba, que acepta la nueva legitimidad, se dota de discurso agrario en sus visitas al 

campo y pide a los agricultores que voten programas, no partidos. Pero la creciente 

postergación de la agricultura en la política económica, el imparable ultraproteccionismo de 

textiles y metalurgia y los colapsos trigueros por el exceso de importaciones de grano llevan 

al campo castellano, igual que entre sus homólogos europeos, a inclinarse al conservadurismo 

agrario y se dotan de igual discurso de ruralismo. Este último es un rasgo de la cultura 

política desde la revolución industrial hasta la II Guerra Mundial, que idealiza las relaciones 

sociales tradicionales; el conservadurismo agrario es una de sus caras, es el afán de la 

burguesía rural por organizarse en la sociedad de masas y dotarse de una identidad y 

representación política, que garantice su supervivencia y el papel del agro. Por eso, conforme 

crece el sentimiento de postergación, la respuesta política de los trigueros se inclina al 

corporativismo. Lo hizo en la crisis de la Restauración, con las candidaturas de Unión Agraria 

defendidas por los directivos de la Federación Agrícola de Castilla la Vieja, que antes fueron 

convencidos albistas. Entonces estas candidaturas fueron ahogadas por la violencia caciquil 

de los partidos del turno, pero no tal sentimiento, que aflorará con el colapso triguero por las 

excesivas importaciones de la Dictadura. Esta vez, el corporativismo contó con mayor apoyo 

de medianos y pequeños propietarios, como se advierte de sus mítines multitudinarios, que 

fundan el Partido Nacional Agrario en Valladolid (1930) y su discurso de ruralismo. Luego, 

la defensa de intereses había afianzado la cultura asociativa y un liderazgo, pero también el 
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descenso incluso de los pequeños propietarios en la política. 

Que la burguesía económica lleve la política al asociacionismo patronal entra dentro 

de la lógica de la defensa de intereses, pero sucede que incluso esta burguesía también la 

proyecta sobre su actuación benéfica. Cabe recordar que buena parte de esta elite económica 

gobernadora del Asilo son directivos de asociaciones patronales y también concejales y 

diputados, que pretenden barrer sus éxitos benéficos para el bando. Así lo prueba el 

protagonismo albista en el Asilo de Caridad, que si bien resulta clara continuidad con el 

predominio de la izquierda burguesa desde los tiempos de los Amigos de los Pobres, sin 

embargo sobrepasa los muros de este centro de beneficencia para inscribirse en la estrategia 

albista de control de los principales centros de la ciudad entre 1904 y 1908. Es sabido que el 

albismo nació al calor de las movilizaciones camerales y, para mantener su grupo en 

Valladolid, Alba se proclama heredero de Gamazo frente a Maura. Desde 1904, los albistas 

manejan la indefensión de los intereses castellanos contra los mauristas y, por tanto, de su 

hombre en Valladolid, César Silió. Se sirven de El Norte de Castilla y mayor es su despliegue 

desde que Moret confía a Alba la organización del partido liberal en Valladolid, en abril de 

1906, y en Castilla desde 1908. El albismo conjuga métodos caciquiles con la movilización 

política de la masas; vistas las posibilidades que a este fin ofrecen las asociaciones �

recuérdese que Alba tuvo su plataforma política en las movilizaciones camerales del 98-, 

entre 1906-1908 el albismo se ha hecho con la dirección de todas las asociaciones 

económicas: la Cámara de Comercio, el Círculo Mercantil, la Asociación de Fabricantes de 

Harinas de Castilla y, finalmente, con la que le abre el contacto con el campo vallisoletano �y 

castellano-: la Federación Agrícola de Castilla la Vieja. En este marco, no es pues casual que 

sean también los albistas quienes impulsen y dirijan el Asilo de Caridad, que sería su mejor 

carta de presentación de ganar la batalla contra la mendicidad. Las asociaciones económicas 

citadas y el Asilo permanecerán en adelante en manos albistas, del mismo modo que la ciudad 

es principal bastión del albismo. Ello tendrá su contrapartida durante la Dictadura de Primo de 

Rivera pues, sabida su inquina hacia Santiago Alba, la directiva del Asilo sufre las 

consecuencias, manifiestas en su postergación en la Junta de Protección a la Infancia y 

Represión de la Mendicidad y en la caída de subvenciones. 

Y en fin, la actividad creadora de esta elite económica se detecta en su papel al 

protagonizar la transición desde una cultura patronal patrimonial hacia otra empresarial. La 

cultura patrimonial es reminiscencia de comportamientos aristocráticos y rurales del Antiguo 

Régimen que llegan hasta el siglo XX. Caracteriza a un patrono que percibe la empresa como 

posición social heredada que debe salvaguardar, de ahí que se crea con derecho a exigir 
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proteccionismo al Estado, es su postura ante éste y el mercado; este patrono tiene una 

concepción providencialista de su oficio, se le han concedido las luces para ejercerlo, es un 

patrono de derecho divino, de ahí que en las relaciones laborales su comportamiento sea de 

paternalismo, mantiene una relación autoritaria, jerárquica y protectora con sus obreros, que 

le deben obediencia y gratitud, por eso no entiende ni admite el sindicalismo obrero. La 

cultura empresarial que avanza desde la Gran Guerra delata a un patrono que, frente al 

proteccionismo, busca la expansión firme y las economías de escala; apoya su legitimidad en 

un currículum y percibe la empresa como un colectivo de intereses y antagonismos, resueltos 

mediante la negociación colectiva y el reconocimiento del sindicalismo obrero como 

interlocutor4. 

En la evolución entre 1865-1931, el aferramiento al proteccionismo recorre desde los 

intereses más representativos triguero-harineros a los menudos gremiales ante el Estado y el 

mercado, y otro tanto se pueden rastrear las actitudes paternalistas y de patrono de derecho 

divino, estas últimas manifiestas en el surgimiento de una patronal de resistencia que alcanza 

sus máximos en la construcción y la metalurgia, pero igualmente detectada desde la patronal 

agraria a la gremial. Sin embargo, a medida que avanza el primer tercio del siglo es 

perceptible la erosión de la cultura patrimonial, pues las posiciones proteccionistas se matizan 

con el empeño por modernizar el campo �pese a lamentarse la falta de una política agraria y 

de un Ministerio de Agricultura que lo respalde- y con unos gremios que ya se rinden porque 

no pueden evitar la competencia de los de fuera. Con más claridad, tal erosión se evidencia en 

el retroceso del paternalismo y las actitudes de patrono de derecho divino desde la Gran 

Guerra, manifiesta en el creciente reconocimiento del sindicalismo obrero como interlocutor, 

incluso entre las patronales más duras de la construcción y del metal. Cierto que a esta erosión 

contribuyen la legislación y la actuación del movimiento obrero, pero también que cada vez 

más se rompan las filas patronales al anteponer sus negocios a salvaguardar su autoridad de 

patrono de derecho divino. De ahí la paradoja del cierre patronal, en respuesta a la huelga 

general, que a menudo conduce a la firma de los primeros convenios colectivos. 

En suma, entre 1865-1931, la burguesía económica ha ejercido un liderazgo social que 

alcanza a capital y provincia ante los principales desafíos de la vida cotidiana: la defensa de 

sus intereses económicos y la mendicidad, el principal problema de orden público. Mediante 

su prensa, el asociacionismo y su movilización, esta burguesía hace calar su visión, discurso y 

logra respaldo para sus acciones y estrategias. En su actuación, esta burguesía pasa del 

                                                 
4 Cf. Weber, H.: «Cultures patronales et types d�entreprises: esquisse d�une typologie du patronal», en 
Sociologie du Travail, 4 (1988), pp. 545-566. 



 

 64

elitismo a la acción colectiva y, por tanto, a ella se le debe el haber contribuido a articular la 

sociedad de masas al inculcar la cultura asociativa �proceso muy costoso en el campo-, 

ampliar los marcos de sociabilidad, de liderazgo, protagonizar la politización de los más 

menudos intereses y el cambio de una cultura patronal patrimonial hacia otra empresarial.
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ACTORES SOCIALES Y POLÍTICOS  
EN LA TRANSICIÓN AL LIBERALISMO. 

LA PRIMERA ARTICULACIÓN 
POLÍTICA DE LAS ELITES 

VALLISOLETANAS 

Juan Antonio Cano García1 
Universidad de Valladolid 

 

Los estudios más recientes dentro del campo de la historia política inciden en la 

necesidad de prestar una mayor atención a los aspectos culturales y discursivos como medio 

de ir más allá en el proceso de renovación que en su día supuso la incorporación de elementos 

como la prosopografía y que �entre otros logros científicos- ha permitido establecer conceptos 

como nueva historia política o historia social de la política, de sobra conocidos. 

En este sentido, nos planteamos ampliar el estudio que en su dia realizamos sobre la 

elite parlamentaria de la Restauración al periodo de Isabel II y el Sexenio Democrático, 

introduciendo la dimensión cultural del poder de la nueva elite, representante �y, al mismo 

tiempo, parte integrante, de nuevos grupos sociales sobre cuya definición existe un amplio 

debate historiográfico, -especialmente, acerca de la caracterización de los mismos como 

burguesía2- y que intentaron lograr el control de las instituciones políticas en la que intentaron 

situar a personalidades dispuestas a defender sus intereses, paralelamente a los intentos de 

socialización política de una ciudadanía que debía constituir el sostén del nuevo régimen. 

En estas páginas, nos proponemos desentrañar los instrumentos utilizados en dicha 

socialización de acuerdo con las nuevas tendencias que hacen hincapié en la necesidad de 

incluir el análisis cultural dentro de la historia política, así como los rasgos esenciales de la 

elite política vallisoletana entre los años 1834 y 1843. Una época en la que se culmina un 

                                                 
1 El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación �Elites parlamentarias castellanas y 
leonesas del reinado de Isabel II y el Sexenio Democrático� aprobado por la Dirección General de 
Investigación Científica y Técnica del que es investigador principal Pedro Carasa Soto. 
2 Vid. Sánchez García, R.: �La revolución liberal en España. Un estado de la cuestión� en Caro Cancela, D. 
(ed.): El primer liberalismo en Andalucía (1808-1868). Política, economía y sociabilidad. Cádiz, Universidad, 
2005, pp. 17-24. 
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proceso que se ha denominado �el nacimiento de una nueva sociedad�3, burguesa, capitalista 

en lo económico y liberal en lo político, con manifestaciones que no se limitan a estos 

campos, sino que también están presentes en la cultura o en el urbanismo de la capital que 

experimentó una profunda renovación. 

En estas transformaciones tuvieron un papel fundamental una serie de personajes que 

aprovecharon las nuevas circunstancias �cuando no las promovieron directamente- para 

convertirse en los nuevos representantes del poder, en las nuevas elites, por medio de su 

presencia en las instituciones políticas, el éxito económico o la primacía intelectual. 

El análisis de los representantes parlamentarios constituye, a nuestro juicio, un 

observatorio sumamente útil para el estudio de los planteamientos políticos de las elites 

vallisoletanas en un momento en que inicia su lucha por trasladar al campo político la 

influencia con la que ya contaba en la economía, aprovechando además la posibilidad de 

control de los procesos electorales que le otorgaba la legislación censitaria.  

 

 

LA CREACIÓN DE UN IMAGINARIO POLÍTICO 

Los primeros pasos del régimen representativo chocaron con graves problemas entre 

los que no fueron los menos importantes los derivados de la ausencia de una cultura política 

participativa, el desinterés o el temor a una nueva involución política. Lo que obligaba a un 

gran esfuerzo de socialización. En el que las autoridades sustituían una inexistente �o, cuando 

menos, reducido- entusiasmo popular en favor del nuevo régimen y del Trono de Isabel II4. 

La ausencia de otros medios de articulación hizo que este discurso se realizase desde 

instituciones oficiales como la Diputación Provincial, los ayuntamientos o el propio Boletín 

Oficial de la Provincia, así como las proclamas realizadas a la Milicia Urbana que 

constituyen una fuente fundamental para el conocimiento de los planteamientos políticos que 

conformaron el imaginario dominante durante este periodo. 

De esta manera, tenemos que entender que nos encontramos todavía en los albores de 

un modelo de organización política moderna y, en el caso de Valladolid, aún más embrionaria 

que en otras regiones españolas. A pesar de ello, conviene citar la existencia de personas que 

intentaron ocupar los distintos espacios de poder político, desde el ámbito local a la 

representación parlamentaria y promover la participación política de los ciudadanos conforme 

                                                 
3 Almuiña, C.: �Valladolid en el siglo XIX� en Historia de Valladolid, T. VIII, Valladolid, Ateneo, 1985. 
4 Caballero, M.: El sufragio censitario. Elecciones generales en Soria durante el reinado de Isabel II, 
Valladolid, Junta de Castilla y Leon, 1994, p. 22. 
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a la nueva situación legal. 

El protagonismo político correspondió, en primer lugar, a las autoridades que 

representaban la nueva realidad política y jurídica de un estado que, además necesitaba 

legitimarse ante la población, de ahi que en muchas ocasiones fueran estas autoridades 

quienes reclamaban la participación política de los ciudadanos. Incidiendo especialmente en 

la necesidad de ejercer el derecho al voto y dando orientaciones acerca de los candidatos más 

indicados, si bien estas indicaciones no venían acompañadas �al menos, públicamente- de 

nombres concretos. 

Incluso otros cargos no políticos se vieron obligados a participar en esta labor de 

socialización. Tras la sustitución de la Real Chancillería de Valladolid �Tribunal Superior de 

justicia durante el Antiguo Régimen- por una Audiencia Territorial, su primer Regente y 

antiguo diputado en las Cortes de Cádiz, José Joaquín Ortiz exhortó a sus colegas a defender 

el trono de Isabel II como medio de �regenerar esta heroica Nación�. Ortiz había hecho 

especial hincapié en las Cortes en aspectos como la igualdad legal de los ciudadanos, si bien 

en su discurso aspectos como el de la Soberanía Nacional aparecen confusos5. 

En segundo lugar, el discurso nació de quienes iban a convertirse en la elite política 

vallisoletana y sobre todo de aquellos que podríamos denominar como los primeros políticos 

profesionales por su larga presencia en esta actividad y que van a representar un primer 

liberalismo vallisoletano, en buena medida obviado por la historiografía local, pero que 

denota el choque entre una minoría imbuida por las nuevas ideas políticas y el conjunto de la 

sociedad, anclada en el Antiguo Régimen desde un punto de vista social y económico6. 

El objetivo fundamental de este discurso era la legitimación de Isabel II �y, por 

extensión, de sus regentes- y la difusión de las ideas liberales. Con este fin, dentro de una 

tónica general del liberalismo español7, se desarrolla un planteamiento histórico que vinculaba 

la decadencia de España con el absolutismo de los reyes que, por otra parte, no respondía a la 

tradición española sino que había sido introducida en España por los Austrias rompiendo de 

esta manera el pacto implícito que, supuestamente, había existido hasta la fecha entre la 

monarquía y el pueblo durante la época de la Reconquista �se habló de derechos y deberes 

                                                 
5 Discurso de inauguración del Excelentísimo Señor Don Juan José Ortiz al concluir el solemne acto de la 
apertura del Tribunal, Valladolid, 1836. 
6 Rueda, G.; Carasa, P.: �Estructura socioprofesional y socioeconómica de Valladolid en 1840-41 como 
prototipo de una ciudad de Castilla la Vieja�, Investigaciones Históricas, nº4 (1983). 
7 Los progresistas, en este sentido, hablaban de una verdadera Constitución que, hasta 1516, limitaba los 
poderes del rey. Vid. Vilches, J.: Progreso y libertad. El partido progresista en la revolución liberal española, 
Madrid, Alianza, 2001, p. 24.  
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con muy bien entendida reciprocidad�8. 

La inocente Isabel II era la principal garante de este nuevo compromiso entre el Trono 

y el pueblo, de tal manera que si a la nueva reina se la identificaba con la libertad, en cambio, 

se obviaba cualquier alusión personal a Fernando VII como representante último del 

absolutismo hacia el cual las condenas eran continuas. Este nuevo pacto se plasmó en el 

Estatuto Real que suponía para sus defensores un primer paso en el final del absolutismo, la 

recuperación de las libertades perdidas tres siglos atrás y en el establecimiento de un nuevo 

pacto entre la monarquía y el pueblo:  

 
�Felizmente tenemos ya una parte de las leyes que elevaron a los antiguos Castellanos 
al más alto grado de poder y de gloria, haciéndoles figurar en el primer rango de las 
naciones cultas; y en éste dia, que siempre será memorable, se organiza vuestra fuerza 
para sostenerla, y sostener el Trono. Ya sois hombres libres: hasta ahora no eraís sino 
míseros esclavos, que ni aun gozar podiaís del producto de vuestros sudores�9 

 
A pesar de ello, algunos parlamentarios como Manuel Alday, criticaron abiertamente 

las escasas atribuciones que el Estatuto Real les adjudicaba, impidiéndoles tratar de las 

cuestiones más urgentes para España como la hacienda y la guerra civil10. 

Los efectos de este pacto y de la recuperación de las libertades debían ir más allá de lo 

meramente político para constituir el inicio de un verdadero proceso de regeneración de la 

patria, en este sentido deben entenderse las alusiones a la precaria situación material de 

Valladolid como la efectuada por el corregidor Rodríguez Camaleño en su toma de posesión: 

�al frente de un pueblo, que a pesar de la fertilidad de su suelo, y de su excelente posición y 

relaciones se halla en extremada decadencia, sin industria, sin comercio, y con muy mísera y 

lánguida agricultura�11. De esta manera, quedaban inextricablemente unidos el liberalismo y 

el progreso material. Un elemento que se completaba con las continuas alusiones a la �culta y 

civilizada Europa� cuyas naciones más avanzadas habían optado por el régimen 

representativo y, por tanto, ese debía ser el camino a seguir por la nación española; ésta fue la 

idea fundamental que quiso transmitir la Diputación Provincial a los vallisoletanos con 

motivo de la proclamación de la Constitución de 183712. 

Con esta recobrada fe en la monarquía se podía reclamar de los ciudadanos incluso el 

sacrificio personal y material, sobre todo ante la amenaza que suponía el carlismo a cambio de 

                                                 
8 Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, (1834), p. 228. 
9 Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, 13-5-1834. 
10 Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, (1836), p. 312. 
11 Habitantes de Valladolid, 26-4-1834. 
12 Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, 3-2-1838. 



 

 69

garantizar la protección para aquello que era más importante, comenzando por la propiedad, 

tal como indicaba el alcalde de Mota del Marqués y futuro diputado Faustino Rodríguez 

Monroy: 

 
 �Vuestros bienes, vuestras propiedades, fábricas; artes y oficios serán respetadas y 
garantizadas por mi autoridad; y me prometo llegará el dichoso dia en que los 
derechos del hombre en sociedad, reconocidos ya por nuestras leyes, gocen de las 
garantías reales y efectivas de quien hasta ahora les privara la falta de medios 
suficientes para la prevención y represión de los delitos�13 

 

 

UN INSTRUMENTO DE SOCIALIZACIÓN POLÍTICA: LA MILICIA URBANA 

La creación de milicias representa uno de los elementos característicos del llamado 

ciclo revolucionario liberal al que se puede atribuir una doble función: auxiliar del ejército 

regular �especialmente, como garante del orden en la retaguardia- y, desde un punto de vista 

político, la defensa del naciente régimen liberal encarnado en la figura de Isabel II14.  

Esta doble función hizo de la Milicia Urbana un verdadero elemento de articulación 

política en tanto que la mera adscripción a la misma suponía un compromiso con la causa 

liberal que podía poner en peligro la propia vida y, al mismo tiempo, con la defensa de los 

intereses de los propietarios15. Los actos públicos �desfiles, concentraciones, marchas�- 

suponían en la práctica ocasiones inmejorables para la difusión del ideario político del 

liberalismo burgués y por tanto, de socialización política. Al mismo tiempo, los milicianos 

recibían una adoctrinación en valores que podríamos denominar burgueses como la defensa 

del orden público �sin el cual no hay comercio, ni industria, ni puede progresar la agricultura, 

tan abatida por las inmensas cargas que abruman este manantial de la riqueza pública�. En el 

ámbito privado, se exigía ser: �buen padre o hijo de familia, buen vecino, aplicado a su 

industria o empleo, y enemigo de frecuentar los parages donde el juego y los demás vicios 

fomentan las disensiones y comprometen a los hombres�16.  

El primer Comandante de la milicia Urbana fue Mariano Guillamas y Castañón, 

Marqués de San Felices, un aristócrata ilustrado, quien ya había sido miembro de la milicia 

madrileña en 1822 y poco después sería designado Prócer del Reino cargo en el que destaco 

por su defensa del liberalismo y de la monarquía constitucional, pero, como tantos otros, 

                                                 
13 Habitantes del Partido judicial de la Mota del Marqués, 16-1-1835. 
14 Serrano García, R. (ed.): La Revolución liberal en Valladolid, Valladolid, Grupo Pinciano, 1992, p. 23. 
15 Luengo, J.: El nacimiento de una ciudad progresista. Valladolid durante la regencia de espartero (1840-
1843), Valladolid, Ayuntamiento, 2006. 
16 Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, 13-5-1834. 
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evolucionó hacia el moderantismo17, unos antecedentes que le permitieron conjugar dos 

factores �prestigio social y compromiso con el liberalismo- que resultaron fundamentales en 

su elección. 

El otro gran significado político de la Milicia Urbana es su condición de vivero para la 

elite política ya desde su creación, aunque sería durante la regencia de Espartero cuando hubo 

una mayor correlación entre la Milicia y las instituciones políticas como prueba de 

significación liberal18. En la Milicia dieron sus primeros pasos personajes que alcanzaron una 

proyección política incluso en el ámbito nacional, tras utilizar este hecho para promocionar 

sus carreras. 

El caso más significativo fue el del futuro ministro moderado Lorenzo Arrazola, quien, 

en el momento de ingresar en la Milicia, mostraba unos planteamientos políticos muy 

diferentes a los que sostendría posteriormente: 

 
"Allá por el año 1838, me hice un patriota de primísimo cartello; peroraba como un 
energúmeno defendiendo los derechos del pueblo, que después hice mios; conseguí que 
se me nombrara capitán de una compañía de la milicia nacional, y en una de las 
marchas que emprendimos, recomendaba virtudes cívicas de las que me ofrecía ser su 
modelo. Poco tiempo transcurrió, y como sabía que era más fácil engañar a un pueblo 
que a un individuo, siempre rechacé entenderme con este y procuré alucinar a aquel. 
Vinieron unas elecciones de diputados a cortes y esclamé con la convicción de un 
profeta: ¡Esta es la mia; me creen los de la compañía y estos echarán el resto 
comprometiendo a los amigos para que me elijan representante del pueblo! No me 
equivoqué en mis cálculos, los milicianos decían: ¿Quién mejor que nuestro capitán? 
¡Que bien habla! ¡No le engañan con la inteligencia que tiene! ¡Y que bien defiende los 
intereses del pueblo! Me nombraron diputado y no cabían de gozo porque habían hecho 
una elección aceradísima. Veían su felicidad futura y les mostré mi encumbramiento; 
creyeron que me mamaría el dedo defendiendo sus derechos y de lo que me cuidé fue de 
adquirir puesto sobre puesto, hasta que el cúmulo de ellos me fue elevando (...) hasta 
sentarme en la famosa poltrona, desde donde repartía latigazos a mis electores, y 
destinos que fomentaban la apostasia entre la juventud estudiosa. ¡Cuanto reí al ver la 
candidez del pueblo!19 

 
Junto a Arrázola, tenemos dos casos más de futuros ministros enrolados en la Milicia, 

Mariano Miguel de Reynoso y Cirilo Álvarez, así como de un elevado número de diputados, 

alcaldes y concejales.  

Algunos diputados, en su condición de antiguos milicianos, presentaron iniciativas 

para extender y reforzar este cuerpo, Juan Antonio Seoane, en un discurso de contestación al 

                                                 
17 �El Excmo. Señor Marqués de San Felices� en Escenas Contemporáneas (1858), págs. 266-271. 
18 LUENGO, J.: El nacimiento de una ciudad progresista. Valladolid durante la regencia de espartero (1840-
1843), Valladolid, Ayuntamiento, 2006, p. 28-29. 
19 El Templo de la Libertad�, Sor Patrocinio,  
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mensaje de la Corona cifraba esta como una de las principales necesidades para la 

consolidación del régimen liberal en España20, mientras que Luis Rodríguez propuso asegurar 

su independencia respecto del ejército regular, para evitar que �los principales hombres de 

cada ciudad� se vieran sometidos a las disposiciones militares.21 

La Milicia de Valladolid contó con la presencia de gran parte de la elite económica 

local, especialmente de aquellos que participaron en el proceso de Desamortización 

eclesiástica. Aproximadamente la tercera parte de la oficialidad realizó compras de bienes 

desamortizados en la provincia, de una forma muy variada, desde grandes compradores �

Francisco Alonso, Francisco Castilla, López Bustamante, Fernández Vitores, entre otros- a 

otros casos de compras que pudiéramos denominar testimoniales, lo que les permitió mejorar 

su posición económica y, con ello, acceder a cargos políticos22. Al mismo tiempo, 

contribuyeron a las transformaciones de la ciudad, un comerciante de origen vasco, Pedro 

Ochotorena, fue uno de los compradores del convento de San Francisco, cuya demolición 

transformó por completo el centro de la ciudad, obra realizada por otro miliciano, el 

arquitecto Martínez de Velasco, creando no solo un urbanismo al gusto burgués, sino también 

identificado con el régimen liberal en los nombres que recibieron las nuevas calles: 

Constitución, Duque de la Victoria entre otras23. 

Por el contrario, la actuación meramente militar de la Milicia no fue particularmente 

brillante como se vió al ser tomada la ciudad por los carlistas en 183724. La derrota suscitó un 

debate en las Cortes por la acusación del diputado Eugenio Diez de haber destituido al 

subinspector de la Milicia, Mariano de Reynoso, poco antes de la llegada de los carlistas con 

la intención de facilitar sus ambiciones electorales lo que contribuyó a dejar desprotegida la 

ciudad25. En un primer momento, Reynoso logró el apoyo de la práctica totalidad de los 

oficiales del cuerpo26, sin embargo sus posteriores intentos de ocupar cargos de 

responsabilidad se vieron frustrados por el rechazo que producía su nombre entre los 

elementos progresistas27. 

 

                                                 
20 Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, (1843) p. 385. 
21 Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, (1838), p.385. 
22 Vid. Rueda, G.: La Desamortización de Mendizábal en Valladolid (1836-1853); Valladolid, Institución 
Cultural Simancas, 1980. 
23 Luengo, J.: El nacimiento de una ciudad progresista... op. Cit., pp 58-59. 
24 Almuiña Fernández, C.: �Nacimiento y configuración de una nueva sociedad�, en VV. AA.: Historia de 
Valladolid, T. VII, pp. 164-166. 
25 Diario de Sesiones del Congreso, (1837), p. 6155-6160. 
26 Manifiesto de la Milicia Nacional de todas armas de la ciudad de Valladolid, Valladolid, 1837, p. 9. 
27 P. 29 
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ELECCIONES, ELECTORES Y ELECTOS 

Durante el período que nos ocupa se realizaron nueve elecciones que llevaron al 

congreso a un total de veintiséis representantes por la provincia de Valladolid, algunos de los 

cuales no llegaron a tomar posesión, si bien hemos optado por incluirles por cuanto son 

característicos de la nueva elite política y una expresión del poder en la provincia. 

 
PROCURADORES Y DIPUTADOS ELECTOS POR LA PROVINCIA DE 

VALLADOLID (1834-1843) 
Nombre Año de elección Otros cargos Filiación 

León Gil Muñoz 1810, 1822, 1839   
Millán Alonso del Barrio 1822, 1836, 1837, 

1839, 1840, 1843, 
1846, 1850, 1851, 

1853, 1857 

D.P. Moderado 

Pedro P. Calvo Raso 1834 A. Progresista 
Cayetano García de la Maza 1834  Oposición 

Gonzalo Ulloa, Conde de 
Adanero 

1834  Ministerial 

Manuel Álvarez García 1834, 1836, 1836, 
1836 

  

Rafael F. Sanz Moreno 1834, 1836 A.   
Luis Pizarro, Conde de Las 

Navas 
1836  Demócrata 

Valentín Llanos Gutiérrez 1836 A. Progresista 
Manuel Alday García 1836, 1837, 1843 A. P.D.P Progresista 

Pablo Govantes 1836   
Mariano M. Reynoso Abril 1836, 1837, 1839 A. P.D.P Moderado 
Luis Rodríguez Camaleño 1836, 1837, 1840 A. P.D.P Progresista 

Joaquín Maldonado Jimeno 1836, 1844 P.D.P.  
Tomás Araujo 1836  Progresista 

Eugenio Diez Pedreño 1836  Progresista 
Lorenzo Arrázola García 1837, 1839, 1840, 

1844 
 Prog./Moderado 

Pelayo Cabeza de Vaca 1839, 1840 A. P.D.P Progresista 
Atanasio Pérez Cantalapiedra 1839, 1840, 1841, 

1843, 1854, 1869 
A. P.D.P Progresista 

Manuel Llamas 1841 P.D.P Jefe 
político 

Progresista 

Manuel Cantero 1841, 1843 Jefe político Progresista 
Miguel Herrero López 1841, 1843  Progresista 

Epifanio Esteban 1843   
Luis Sagasti 1843, 1846 Jefe político Progresista 

Juan Antonio Seoane Bayón 1843,1854  Progresista 
A.: Alcalde, C.: Concejal, P.D.P.: Presidente Diputación Provincial 
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UNA NUEVA ELITE POLÍTICA 

Puede hablarse de una verdadera renovación de la elite política vallisoletana a partir de 

1834 en todos los niveles de representación �nacional, provincial y local- que llevó a la 

desaparición de quienes habían ostentado cargos políticos con anterioridad a esta fecha, salvo 

en los casos en que podían presentar credenciales de liberalismo sobre todo quienes habían 

sido represaliados o se habían visto abocados al exilio en 1823. 

El ayuntamiento de Valladolid vio así desaparecer a los personajes que habían 

formado parte del mismo durante el reinado de Fernando VII, mientras que al frente del 

mismo se situaba a caracterizados liberales como Cesáreo de Gardoqui, Faustino Alderete, 

Mariano Campesino y, sobre todo, a Luis Rodriguez Camaleño, nombrado Corregidor en 

mayo de 1834. De ésta manera, un cargo propio del Antiguo Régimen era ocupado por quien 

era -en éste momento- un claro representante del liberalismo más avanzado, un claro síntoma 

del proceso de transición política que se estaba viviendo.  

Para Camaleño, quién accedió al cargo agradeciendo el apoyo de sus conciudadanos, 

su designación representaba el retorno a la política activa tras haber tenido un indudable 

protagonismo durante el Trienio Liberal cuando desempeñó el cargo de Jefe Político de Lugo, 

lo que le valió su expulsión como Catedrático de la Universidad28. 

Igualmente significativo fue el caso de Juan Manuel Fernández Vitores, comerciante 

de gran éxito que hubo de exiliarse en 1823. Fue el primer presidente de la reestablecida 

Diputación Provincial de Valladolid desde la cual dejo claras las preocupaciones de los 

vallisoletanos -obviamente, desde la perspectiva de la elite económica a la que pertenecía-. 

Aspectos todos ellos que �de una u otra manera- estuvieron presentes en el discurso políticos 

de las elites vallisoletanas a lo largo del siglo XIX: 

 
�disminuir el peso con que la desnivelación en la exacción de tributos agovia a los 
contribuyentes, por un sistema de repartimientos aproximado a la exactitud, será su 
primer cuidado: vigilar por la más legal y justa aplicación de cuantas mejoras sean 
necesarias al fomento de la agricultura, las artes y el comercio excitarán todo su 
conato�29 

 
Fernández Vitores era también un representante de la burguesía ascendente, un hecho 

que tuvo su componente simbólico, por cuanto residía en el antiguo palacio de los Almirantes 

de Castilla, es decir, la más alta nobleza del antiguo reino. Con ello la nueva elite no solo 

ocupaba el poder político y económico sino también los espacios públicos de la antigua 

                                                 
28 Archivo Real Chancillería de Valladolid. Sala del Acuerdo, 41-27 
29 Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, 27-10-1835. 
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aristocracia. La culminación de este proceso fue la transformación de dicho palacio en un gran 

teatro que desde entonces se convirtió en el centro de sociabilidad por excelencia de las elites 

vallisoletanas. Vitores también fue representativo de la preocupación de las elites por la 

beneficencia pública, siendo uno de los principales impulsores de la Casa de Beneficencia 

dentro de los planteamientos burgueses que consideraban la pobreza como una amenaza 

contra el orden social urbano por lo que eran necesarias actuaciones que solventasen las 

situaciones más graves para impedir estallidos de protesta al mismo tiempo que -con la 

ocupación de la función asistencial- se privaba a otro de los antiguos estamentos 

privilegiados, la Iglesia, un instrumento de poder como era la función asistencial30. 

 

 
EL NACIMIENTO DE LA PRÁCTICA ELECTORAL 

La insitucionalización de las elecciones hizo necesario difundir la importancia de las 

mismas a fin de que los electores ejerciesen su derecho, tanto por lo que representaba como 

por las obligaciones que representaban y las consecuencias que se debatían en las mismas: 

 
�En esta elección está el bien y el mal, el triunfo o la perdición, la libertad o la 
esclavitud, la vida o la muerte de la Patria tan combatida de desgracias, tan fatigada 
de trabajos, tan molestada de exacciones, y tan exhausta de sangre, y de dinero, y de 
ganados, y de frutos, y de todo: y tan digna por otra parte de ser recompensada de sus 
muchos sacrificios, y aliviada de las insoportables cargas que la oprimen (...) Una 
buena elección os librará quiza de nuevos y repetidos sacrificios, porque éstos serán 
tanto menores cuanto mejor dirección se dé a los negocios públicos�31 

 
Al mismo tiempo, se intentó asegurar a los electores la plena libertad para ejercer su 

derecho, frente a las denuncias de presiones de todo tipo que pudiera haber sobre ellos. Ello 

denota como, ya desde los orígenes del régimen liberal en España, existía una conciencia 

generalizada sobre el carácter fraudulento de las elecciones. Durante la regencia de Espartero, 

el jefe político realizó un llamamiento asegurando la neutralidad del gobierno en contraste con 

el pasado reciente: 

�a diferencia de otros (...) que no perdonaron la intriga, el soborno, la violencia y la 
destitución de empleados que creyeron demasiados consecuentes y pundonorosos para 
prostituirse a las exigencias de ellos y su pandilla�32 

 
Las presiones sobre los electores no eran privativas del gobierno, el propio Jefe 

                                                 
30 Carasa, P.: Historia de la beneficencia en Castilla y León. Poder y pobreza en la sociedad castellana, 
Valladolid, Universidad, 1991, pp. 13-21. 
31 Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, 13-7-1839. 
32 Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, 23-1-1841. 
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Político advertía a �algún eclesiástico� acerca de las consecuencias de su actitud violenta en 

anteriores comicios. 

Los propios electores eran conscientes de la importancia de convencer a sus 

conciudadanos de la necesidad de tomar parte en las elecciones. Ante las de julio de 1836 �las 

primeras realizadas con la fórmula del sufragio directo-, Pelayo Cabeza de Vaca publicó �

oculto bajo sus iniciales- un largo artículo en el cual insistía en la obligación moral de votar y, 

al mismo tiempo, citaba los rasgos esenciales que debía ostentar el candidato ideal. En primer 

lugar, citaba cualidades como la independencia, se entendía que el elector debía optar por 

aquellas personas con los suficientes medios como para no convertirse en fieles peones del 

gobierno en las cortes, desvirtuándose así la representación de los ciudadanos. Pero esta idea 

también ocultaba una concepción elitista de la política según la cual solo quienes habían 

alcanzado el éxito económico eran idóneos para el desempeño de los cargos públicos. 

En el mismo artículo se exponía además que el candidato debía ser una persona 

versada en historia y derecho sobre todo, para aprovechar las experiencias históricas y 

jurídicas de aquellos países donde existiera el régimen representativo y que pudieran ser útiles 

al caso español. El artículo puede ser considerado como una verdadera carta de presentación 

ante el electorado �el primer documento de este tipo que hemos podido hallar- por cuanto él 

mismo reunía dichos atributos como Catedrático de la Universidad de Valladolid; con un 

amplio patrimonio �su hijo sería uno de los promotores de las primeras asociaciones de 

propietarios agrícolas castellanos-. Pocos años después fue elegido diputado y sus 

intervenciones más destacadas tuvieron lugar durante los debates acerca de la Ley de 

Ayuntamientos, mostrando un amplio conocimiento de la legislación francesa. 

La idea, en definitiva, era convencer a los electores de la necesidad de escoger a los 

candidatos más preparados, para evitar que la obra de las Cortes se viera frustrada poniendo 

en peligro la libertad: una apuesta por el progreso, pero también un progreso templado: 

 
�Reusar dar vuestro sufragio (�) a los que opinan que solo en lo pasado está lo mejor, 
y que todo paso avanzado nos precipita: igual repulsa dad a los que por sus exagerados 
principios intentaren conducirnos más allá de lo que nuestro estado permita: hombres 
del progreso son los que necesitamos, y tales, que siempre marchando no dejen tras de 
si ruinas, sino que levanten magníficos y sólidos edificios en los que quede perpetuada 
la memoria de tan beneméritos operarios. Hombres, vuelvo a aconsejaros, del 
progreso, que nazca del cálculo y de la deliberación de aquellos que, sin dejarse 
arrastrar de sistemas ideales, busquen lo positivo, lo útil y conveniente a nuestra 
situación�33. 

 
                                                 

33 P. C. V. �Un Elector a los de su Provincia�, Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, 22-6-1836. 
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El discurso de los candidatos resultaba característico de una etapa primitiva en la 

socialización política. Los candidatos se veían embargados por el pudor a la hora de solicitar 

el voto a los electores, de hecho, en la mayor parte de las ocasiones no existía una petición 

expresa, limitándose tan solo a ofrecer �mis débiles esfuerzos en servicio de la Patria y de la 

Provincia�34. Además debían defenderse de acusaciones como las de buscar la elección 

únicamente como un medio de promoción personal a través de los empleos con los que el 

gobierno solía gratificar a los diputados dóciles. En este sentido, Eugenio Diez, durante los 

debates sobre la redacción de la Constitución de 1837, lamentaba que se hubiera levantado la 

prohibición que la Constitución de Cádiz había establecido sobre este particular., entendida 

como �una poderosa garantía de las libertades públicas�35. 

En muy pocos casos puede hablarse de un discurso planteado de acuerdo a principios 

ideológicos claros, las excepciones más notables sirven también para diferenciar las dos líneas 

�progresista y moderada- en que acabaría fragmentándose el liberalismo español. 

Mateo Seoane, antiguo diputado exaltado en las cortes del Trienio, era el más claro 

ejemplo de político con una concepción moderna de la relación entre representantes y 

ciudadanos, lo que le llevó a exponer públicamente sus planteamientos políticos venciendo 

�la repugnancia que tenía a hablar de mi mismo� conforme con la práctica habitual en Gran 

Bretaña que el exilio le había permitido conocer, por ello, pidió el voto incluyendo una prolija 

�para la época- declaración de méritos e intenciones, mostrando también el abandono por 

parte del progresismo de la via revolucionaria y haciendo especial hincapié en el respeto a las 

leyes como garantía de progreso: 

 
�diez años (�) he pasado donde el observador menos reflexivo puede aprender mejor 
lo que es verdadera libertad; lo que vale el hábito de obedecer extricta y literalmente 
las leyes, y cuan profundas raices echan las instituciones libres, cuando están fundadas 
en las costumbres ordenadas de un gran pueblo�36 

 
Por su parte, Valentín Llanos, otro significado progresista, se muestra partidario 

también de la idea del punto medio entre la �excesiva moderación y la furiosa exaltación�. El 

hecho de tratarse de un escritor que había integrado la defensa del liberalismo como pieza 

clave en sus obras37, le llevó a incluir la libertad de imprenta como una pieza fundamental de 

su discurso político desde planteamientos claramente avanzados: 

                                                 
34 Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, 8-11-1839. 
35 Diario de Sesiones del Congreso, (1837), p. 2165. 
36 �A los electores de la provincia de Valladolid�, Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, 4-7-1836. 
37 García Castañeda, S.: Valentín de Llanos (1795-1885) y los orígenes de la novela histórica, Valladolid, 
Diputación, 1991. 
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�Pediré la libertad de imprenta sin otra restricción, que la que deba poner a salvo el 
honor y la reputación del hombre de bien y virtuoso: las acciones y opiniones del 
hombre público las contemplo como propiedad de la prensa, como también cuantas 
materias hacen relación con la política, la moral, la religión y las leyes; pues considero 
la prensa libre como el medio más eficaz de ilustración, de progreso, de orden y de 
prosperidad para los pueblos�38 

 
Como contrapartida a esta actitud de dos destacados progresista que expusieron una 

serie de planteamientos de carácter político para que los electores supieran a que atenerse, 

tenemos a un futuro representante del moderantismo en la provincia �al igual que Seoane, 

represaliado en 1823-, Mariano Reynoso quien reclamó el voto �por interesarse en ello mi 

honor�39, algo que le valió una crítica irónica por parte del Jefe político en el contexto de un 

grave conflicto entre ambos al que nos referiremos posteriormente: 

�¿No ha menester la Provincia sus representantes, sino para que vindiquen su honor 
personal? ¿Son estos los beneficios que se propone acarrearle?�40 

 
En línea con esta idea de los beneficios que debía aportar a la provincia el optar por 

uno u otro candidato, debemos indicar que son muy escasas las promesas acerca de la defensa 

de intereses concretos �ya fueran territoriales o de clase- en los planteamientos electorales. 

Esto, debe interpretarse dentro de la pervivencia de un planteamiento según el cual los 

diputados representaban a la nación y sus intereses generales antes que a los votantes que les 

habían llevado al Parlamento. Pese a que algunos llamamientos aconsejaban a los votantes 

escoger de entre los candidatos a aquellos más cercanos, su actuación parlamentaria estuvo 

más vinculada a asuntos de carácter general que a particulares de Valladolid. Un concepto 

que, en el conjunto de España, se fue perdiendo conforme avanzó el régimen representativo 

en función del desarrollo de redes clientelares41 a lo que no sería ajeno el cambio electoral que 

dividió las provincias en distritos uninominales. 

Las referencias a intereses locales o particulares aparecen habitualmente en los 

escritos de agradecimiento de los diputados una vez que tenían el acta en su poder: 

 
�Esta prueba de tan distinguida confianza (...) me liga de nuevo por los vínculos más a 
defender sus intereses con el celo y el desprendimiento a que están obligados los 
hombres por el bien del país que les vio nacer�42 

 

                                                 
38 Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, 4-7-1836. 
39 Reinoso, M. M. de: A la Nación Española, Valladolid, 1837. 
40 Nuñez de Arenas, J.: Contestación a lo dicho y escrito contra el Gefe Político de Valladolid, Valladolid,1837 
41 Sierra, M.; Zurita, R.; Peña, M. A.: �La representación política� en Ayer, 61 (2006), pp. 28-29. 
42 Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, 17-10-1839. 
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En este aspecto, no hay diferencias entre moderados y progresistas. Si, como hemos 

visto, el discurso de éstos era más elaborado desde un punto de vista ideológico, no por ello 

dejaron de hacer alusiones a la defensa de intereses particulares, sobre todo de los propietarios 

agrícolas: �la benemérita clase agrícola de Castilla la Vieja sobre la que pesa una carga 

insoportable que va gradualmente reduciéndola a la condición de proletariado�. 

 

 

LOS NUEVOS ELECTORES 

Durante el periodo del Estatuto Real, las elecciones parlamentarias se realizaron bajo 

la fórmula del sufragio indirecto en dos fases con un cuerpo electoral sumamente reducido. 

Los mayores contribuyentes y los miembros del ayuntamiento de las cabezas de partido 

judicial elegían a dos representantes por cada uno de ellos para formar la junta electoral de 

provincia encargada de elegir finalmente a los procuradores en Cortes43. 

La provincia de Valladolid estaba compuesta por nueve partidos judiciales lo que daba 

un total de dieciocho miembros de la junta que, a su vez, elegían a cuatro procuradores. Este 

reducido número de electores nos permite analizar someramente sus rasgos principales. 

Existía una elite concienciada de la importancia de participar en la vida política en un 

sentido que además se va a repetir al pasar del análisis de los electores a los electos, de hecho, 

conviene indicar que un número importante de estos personajes terminaron a su vez siendo 

parlamentarios. A pesar de la sobrerrepresentación rural que imponía el sistema, se observa 

como los electores de la capital marcan una impronta clara sobre el conjunto de la provincia 

en cuanto a sus rasgos, cinco de los seis pertenecían a la burguesía profesional que también 

tiene una presencia importante en localidades como Mota del Marqués con los hermanos 

Faustino y Teodoro Rodriguez, así como la importancia de pertenecer a la Milicia Nacional 

como forma de prestigio político y prueba de fe liberal. 

                                                 
43 Vid. Caballero Dominguez, M.: El sufragio censitario... Op. cit. 
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Miembros de las Juntas electorales de la provincia de Valladolid (1834-1836) 

1834 1836 1836 

Partido Elector Profesión Elector Profesión Elector Profesión 
Pedro P. 

Calvo 
Abogado Manuel 

Alday 
Abogado Diego 

González 
Doctor Valladolid 

Pedro 
Urquidi 

Comerciante Lorenzo 
Arrázola 

Abogado Basilio 
García 

Doctor 

Felipe 
Moyano 

Comerciante Eusebio 
Lafuente 

Alcalde Manuel 
Bayón 

Propietario Medina 

Tomás 
Gutiérrez 

 Jose Felix de 
Ortúzar 

Procurador 
Común 

  

Faustino 
Rodriguez 

Alcalde Faustino 
Rodriguez 

Juez Luis 
Martínez 

Juez Mota 

 Alonso 
Fernández 

Abogado Juan Marcos Oficial MN Teodoro 
Rodriguez 

Médico 

Juan M. 
Bergaz 

Alcalde Juan M. 
Bergaz 

Alcalde Luis Gómez 
Villavedón 

Propietario Nava 

Ildefonso 
García 

 Ildefonso 
García 

   

Joaquín 
Maldonado 

Hacendado Joaquín 
Maldonado 

Hacendado Rafael F. 
Sanz 

Propietario Olmedo 

Rafael Diaz  Sebastián 
Jimenez 

   

Millán 
Alonso 

Fabricante Benito 
Fernández de 

Velasco 

Alcalde José Antonio 
González 

Propietario Peñafiel 

Pedro 
Fernández de 

Velasco 

 Pedro 
Fernández de 

Velasco 

   

Hermenegild
o Cuadrillero 

Abogado José Arguello  Agustín 
Álvarez 
Olmedo 

Propietario Rioseco 

Luciano 
Salcedo 

Hacendado Felix Vicente  Lorenzo 
Cocho 

Propietario 

Manuel 
Quintero 

Hacendado Ramón 
García de 
Lomana 

Juez Vicente 
Moreno 
Quintero 

Juez Valoria 

Justo 
Quevedo 

Hacendado Bernardo del 
Prado 

   

  Manuel 
Gusano 

Oficial MN Luis Rubio 
García 

Propietario Villalón 

  Pedro 
Rodriguez 

Cosio 

Oficial MN   

En negrita electores que fueron parlamentarios 
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También podemos indicar los primeros elementos de una territorialización del poder, 

algunos de estos nombres estarán ya vinculados al poder político de forma continuada en sus 

respectivos distritos. En el caso de Rioseco con Hermenegildo Cuadrillero tenemos el caso de 

una familia de notables muy destacada desde los inicios de la Edad Moderna que supo 

adaptarse a la nueva realidad política del estado liberal, de tal manera que, durante el siglo 

XIX, representaba un poder fáctico de tal calibre que cualquier formación política que 

buscase el apoyo electoral en el distrito debía recurrir a las redes clientelares establecidas en 

función de su poder económico y el prestigio social que evocaba su apellido44. Desde un 

origen social más modesto, Agustín Álvarez creó una dinastía que aportó alcaldes a Rioseco 

durante el reinado de Isabel II, el Sexenio y la Restauración. En Peñafiel, junto al 

omnipresente Millán Alonso, aparecen los Fernández de Velasco, miembros de otra saga 

política que aportó varios parlamentarios hasta finales de siglo. 

La ampliación de la base electoral a partir de 1837 multiplicó el número de electores 

en los siguientes comicios. 

 

 

LA ELITE PARLAMENTARIA 

Un elemento que caracterizó a este grupo de parlamentarios fue su discontinuidad. En 

primer lugar se observa una clara ruptura con los representantes vallisoletanos en otros 

periodos liberales. De esta manera, pueden citarse dos únicos casos de parlamentarios durante 

las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal y, paralelamente, se observa una clara ruptura desde 

los inicios de la década moderada. Desde 1843 únicamente fueron elegidos de nuevo aquellos 

diputados de filiación moderada �algunos oportunamente resellados- o bien progresistas que 

aprovecharon los movimientos revolucionarios de 1854 o 1868. Un rasgo que cabe explicar -

al margen de los cambios de orden político- por el escaso nivel de profesionalización de la 

política. 

La cesura respecto a los anteriores periodos liberales puede explicarse asimismo en 

función del largo periodo de tiempo que transcurre desde 1810 o 1823. No puede hablarse de 

ruptura total con anteriores movimientos liberales, como se ha señalado para el caso 

valenciano45 en tanto que si bien no hay una continuidad personal, hay algunos casos de 

antecedentes familiares, el Conde de Adanero y Juan Antonio Seoane eran hijos de 
                                                 

44 Sobre esta familia vid. Cano García, J. A.: Poder, familias y partidos en Valladolid durante la Restauración, 
Valladolid,  
45 Burdiel, I.: �Análisis prosopográfico y revolución liberal. Los parlamentarios valencianos (1834-1854)� en 
Parlamento y política en la España contemporánea, Revista de Estudios Políticos (1996), p.127. 
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parlamentarios del Trienio. 

De igual manera, algunos futuros parlamentarios tuvieron un papel político destacado 

durante el Trienio. En primer lugar como defensores del liberalismo y la Constitución de 1812 

en los clubs y sociedades patrióticas �Manuel Alday, Pedro Pascasio Calvo, Eugenio Diez-46. 

La discontinuidad, sin embargo, no impidió que desde estos personajes se creasen 

auténticas dinastías que estuvieron presentes en la política vallisoletana desde entonces, 

especialmente en la representación parlamentaria. Los hijos de Millán Alonso dirigieron el 

partido conservador durante la Restauración, mientras que los miembros de la siguiente 

generación estuvieron presentes en la dirección del liberalismo y del catolicismo político. 

Cabeza de Vaca tuvo un yerno diputado en las cortes del Sexenio, un nieto que dirigió el ala 

más radical del republicanismo local en la Restauración y un bisnieto diputado en 1936. Por 

último, Miguel Herrero tuvo también dos hijos en las Cortes del Sexenio y la Restauración 

que, además, tuvieron un papel fundamental en la configuración del liderazgo de Santiago 

Alba a partir de 1901. 

Desde un punto de vista social, la elite parlamentaria refleja el ascenso de nuevos 

grupos dominantes dentro de la sociedad vallisoletana. Para la caracterización social de los 

parlamentarios hemos tomado en consideración, en primer lugar, la actividad profesional, no 

solo la profesión que los parlamentarios declaran, sino también �hasta donde nos ha sido 

posible determinar- la que efectivamente ejercen así como sus principales fuentes de ingresos. 

Tenemos una elite parlamentaria heterogénea y además que evoluciona a lo largo del 

periodo. Podemos hablar de dos grupos: Propietarios rústicos y profesionales liberales, sobre 

todo aquellos destinados al mundo del derecho como abogados, magistrados o profesores 

universitarios con una mínima presencia de otras profesiones como la medicina o la 

ingeniería. Asimismo, se observa una paulatina fusión entre ambos grupos por cuanto los 

profesionales crearon importantes patrimonios rústicos especialmente a raíz del proceso de 

Desamortización en el que participaron activamente, como rasgo significativo, podemos citar 

el del propio secretario de Mendizábal, Valentín Llanos, perteneciente a una familia de 

propietarios que amplió sus posesiones durante éste periodo. 

Por otra parte, no cabe establecer una vinculación directa entre la dedicación 

profesional y la militancia política: Si uno de los principales propietarios de la provincia, 

Millán Alonso fue además una de los figuras destacadas del partido moderado, lo mismo 

puede decirse para Miguel Herrero en el progresista �aunque años después ambos terminasen 

                                                 
46 Gil Novales, A.: Las Sociedades Patrióticas (1810-1823). Las libertades de expresión y de reunión en el 
origen de los partidos políticos. Madrid, Tecnos, 1975, p.159. 
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en las filas de la Unión Liberal-. En ésta caso, nos encontramos además con una de las figuras 

más destacadas de la naciente �burguesía harinera� vallisoletana, un grupo que habría de ser 

el más destacado en la economía castellana durante el siglo XIX. 

La descripción de los parlamentarios nos muestra la realidad de los miembros de la 

elite económica del primer tercio del siglo, Cayetano García era un gran propietario agrícola 

que compaginaba ésta actividad con la industria textil y el comercio en la comarca de Tierra 

de Campos con notable éxito, dentro de las coordenadas económicas del Antiguo Régimen. 

La abogacía se convierte desde este momento en una profesión con una clara 

proyección política toda vez que no se trataba de notables para quienes la consecución de un 

título universitario representaba, ante todo, un elemento de prestigio social, sino de personajes 

con una clara ambición profesional y, en la mayor parte de los casos, con carreras destacadas. 

El Colegio de Abogados de Valladolid vio pasar por su Decanato a varios parlamentarios �

Alday, Camaleño, Calvo, Arrázola, Diez Pedreño-47.  

Otros orientaron su labor profesional hacia la magistratura, un elemento muy 

importante entre los parlamentarios de extracción progresista quienes, precisamente por ello, 

perdieron sus empleos durante la década moderada como Juan Antonio Seoane, fiscal de la 

Audiencia de Burgos destituido tras el triunfo del pronunciamiento antiesparterista de 1843. 

Durante el bienio progresista fue readmitido y nombrado para la presidencia de un tribunal en 

Madrid, pero tras 1856 fue cesado de nuevo48. Por el contrario, Eugenio Diez Pedreño, 

protagonista del Trienio Liberal en Valladolid por su ardorosa defensa de la Constitución 

gaditana49, moderó posteriormente sus posiciones políticas y aprovechó su estrecho relación 

con Cirilo Álvarez para ocupar altos puestos en la magistratura hasta llegar al Tribunal 

Supremo durante el Sexenio Democrático50. Por último, es de señalar la importancia que tuvo 

la Universidad como foco de socialización política. Catedráticos como Cabeza de Vaca, 

Camaleño y Pérez Cantalapiedra introdujeron a alguno de sus discípulos en el mundo de la 

política con notable éxito, del tercero se señaló su influencia sobre Manuel Ruiz-Zorrilla en 

los inicios de su carrera política, así como de otros personajes que figuraron en la dirección 

del progresismo vallisoletano. 

La actuación de los parlamentarios se inscribe dentro de la profunda transformación 

que se operó en el liberalismo español tras las experiencias frustradas de Cádiz y del Trienio 

                                                 
47 González García Valladolid, C.: Datos biográficos para la historia de Valladolid, Valladolid, 1893. 
48 Archivo Histórico Nacional, Justicia legajo 4750/7282. 
49 González García Valladolid, C.: Datos biográficos... op. cit. 
50 Archivo Histórico Nacional, Justicia legajo 4388/2253. 
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que se ha definido como un �giro hacia la moderación�51 que llevó al abandono de los 

postulados más radicales y se plasmó en aspectos como el fortalecimiento de la monarquía o 

el bicameralismo52.  

Este cambio no fue fácil para quienes habían defendido la Constitución de Cádiz. El 

caso más destacado fue el de Eugenio Diez quien durante los debates sobre la Constitución de 

1837 y aún negando ser un �idólatra� de la de 1812 intentó evitar ese giro. Dentro de la 

presunta incompatibilidad entre libertad y orden, Diez se opuso a considerar al pueblo como 

responsable, por inmadurez, de las situaciones de anarquía que se habían producido en 

anteriores etapas liberales para situar la culpabilidad de las mismas en el despotismo: 

 
�los pueblos no desean más que escrupulosidad en el manejo de los fondos públicos; 
desean que mande la ley y no los hombres, que se respete al inocente, que se respete a 
la propiedad. Ningún pueblo entre los conocidos (...) se ha sublevado cuando los 
gobernantes se han sujetado escrupulosamente a procurarle como deben su 
tranquilidad, su prosperidad en todos los ramos; todas las revoluciones de que tengo 
noticia, todas han sido productos de los desaciertos del gobierno�53 

 
De la misma manera, planteó que la nueva constitución plantease la convocatoria de 

cortes no como una prerrogativa del rey sino como una obligación, como medio de evitar 

tentaciones por parte de la monarquía a la que también propuso negar la capacidad de vetar 

leyes disposiciones emanadas de las cortes por atentar contra la soberanía nacional. Por 

último, se mostró muy crítico con las funciones que se atribuían al Senado: �defender al Poder 

ejecutivo de los impulsos de la voluntad popular�54 e, incluso, a su propia creación. 

Otro antiguo doceañista, Tomás Araujo en cambio pasó a defender la idea de la 

soberanía compartida entendiendo que el peligro de despotismo había desaparecido una vez 

que al rey había perdido sus prerrogativas más importantes, por ello planteaba dejar en manos 

del rey la prerrogativa de las convocatorias de cortes55. 

En la misma línea liberal, hay que situar a Rodríguez Camaleño y su oposición al 

proyecto de ley sobre estados excepcionales. Camaleño, en su condición de magistrado, se 

oponía a las excesivas atribuciones que el proyecto otorgaba a los militares a la hora, tanto de 

proclamar dichos estados como a la de establecer tribunales que sustituyesen a los ordinarios. 

Los altos mandos del ejército gozaban así de poderes más extensos que los monarcas 
                                                 

51 Chust. M.: �El liberalismo doceañista, 1810-1837�, en SUAREZ, M.: Las máscaras de la libertad. El 
liberalismo español, 1808-1950, Madrid, Marcial Pons, 2003, pp. 77-100. 
52 Romeo Mateo, M. C.: �Lenguaje y política del nuevo liberalismo: moderados y progresistas, 1834-1843� en 
Burdiel, I. (ed.): �La política en el reinado de Isabel II� en Ayer, nº 29 (1998).  
53 Diario de Sesiones del Congreso, (1837), p. 2639. 
54 Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, (1837), p.  
55 Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, (1836), pp. 766-768. 
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absolutos lo que les hacia además especialmente peligrosos en un contexto dominado por las 

pasiones políticas.  

Por último, citaremos a Pelayo Cabeza de Vaca quien reclamó, durante la discusión de 

la ley de ayuntamientos, la elección de alcaldes por el sufragio popular frente a las 

pretensiones del gobierno de reservarse esta potestad en algunas capitales, sobre todo por la 

injusticia que representaba para algunas de ellas: 

 
�decir que Madrid, Zaragoza, Valencia cuyos habitantes han presentado sus pechos a 
las balas en defensa de la libertad, han de tener sus alcaldes nombrados por el 
gobierno, y que los que los han atacado han de nombrar sus propios alcaldes, me 
parece perjudicialísmo a los intereses públicos. ¿Y como se evitará este mal?. Dejando 
a los pueblos el nombramiento de alcaldes (�) sin crear un mal que podrá salir caro 
alguna vez cuando se trate está cuestión�56.  

 
El discurso de los parlamentarios progresistas se centró fundamentalmente en 

cuestiones de política nacional con un claro trasfondo ideológico, mientras que entre los 

moderados hubo una mayor preocupación por cuestiones más cercanas al electorado potencial 

�compuesto, no lo olvidemos, por las elites económicas y sociales de la provincia- desde un 

punto de vista práctico. La única coincidencia vino por la cuestión de la guerra civil y sus 

repercusiones para Castilla, considerada como una de las regiones más afectadas, tanto por su 

cercanía a los frentes de lucha, como por las cuestiones exacciones de hombres y bienes. Ésta 

preocupación llevó incluso a la unión puntual de dos enemigos irreductibles, Eugenio Diez y 

Mariano Reynoso en sus críticas al gobierno tras la toma de Valladolid por los carlistas. 

La diferenciación a la que aludíamos fue especialmente clara en los casos de Mariano 

Reynoso y Millán Alonso. El primero llevó al Parlamento una proposición acerca del Canal 

de Castilla, el viejo sueño ilustrado que debía servir para relanzar la economía castellana. Un 

asunto sobre el que había mantenido una fuerte polémica con la empresa adjudicataria del 

mismo defendiendo los intereses de los usuarios �propietarios agrícolas, comerciantes e 

industriales- ante las condiciones leoninas de la empresa57. Lo que le convirtió, en la práctica, 

en el representante del sector más emprendedor de la elite económica castellana sobre la que 

se fue cimentando la �burguesía harinera�58. Posteriormente esta burguesía �comenzando por 

el propio Reynoso, tanto como particular, como desde el gobierno de la nación- fue la 

impulsora del ferrocarril cuyo éxito, paradójicamente, supuso la ruina de una parte de esta 

                                                 
56 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, (1837), pág. 1206. 
57 Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, (1839), pp. 1277-79. 
58 Almuiña, C.: �Empresarios y empresariales. La �burguesía harinera� castellana: un �nuevo� tipo de 
empresario� en Anales de Estudios Económicos y Empresariales, nº 46 (1989). 
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burguesía y del propio Canal de Castilla. 

La otra gran figura del moderantismo, Millán Alonso, también muestra los mismos 

rasgos en su actuación parlamentaria. Desde los inicios de su larga carrera parlamentaria, 

procura aparecer como el representante de los intereses de sus electores más directos, 

comenzando por los vecinos de los pueblos �él mismo lo era-, a los que presenta como los 

más directamente perjudicados por los reclutamientos masivos, lo que le sirvió para poner las 

bases de una tupida red clientelar en el distrito de Peñafiel del que sería representante poco 

menos que perpetuo. 

La otra cuestión en la que se centró Alonso fue la defensa del contribuyente, 

demandando la reducción del gasto público, comenzando por los sueldos de los empleados, 

como medio de reducir los impuestos: 

 
�Cuando me acuerdo de que las justicias se ven en la dolorosa necesidad de arrebatar 
a sus convecinos cuanto tienen para verificar la recaudación de las contribuciones, sin 
que a pesar de estos procedimientos tan repugnantes como violentos lo puedan 
conseguir, cuando me acuerdo del estado tristísimo y lamentable de aquellos infelices, 
me convenzo más y más de que es absolutamente indispensable que entremos en el 
camino de las economías�59 

 
Alonso mantuvo toda su vida este discurso, que llegó a provocar una crisis de 

gobierno60 y puede decirse que formó parte de la herencia que transmitió a su hijo �junto al 

patrimonio económico y el feudo político- cuando Canovas del Castillo le eligió para dirigir el 

Partido Conservador vallisoletano. Miguel Alonso Pesquera se convirtió así en el nuevo 

defensor del contribuyente, lo que valió indudables réditos políticos. 

 

 

CONCLUSIONES 

En el periodo que podríamos denominar de transición tras el fin �legal- del Antiguo 

Régimen y los inicios del Estado liberal en España, se observa como surge una nueva elite 

que intenta ocupar los distintos espacios del Poder. En Valladolid se trata de un grupo 

enriquecido económicamente y que intenta trasladar su influencia al campo de la política, 

suplantando a los antiguos estamentos privilegiados. Para ello se produjo una ocupación de 

los espacios de poder local, tanto los ayuntamientos como la diputación provincial, así como 

de la representación parlamentaria. El resultado fue la configuración de una nueva elite 

                                                 
59 Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, (1838), p. 1347. 
60 TAJUECO, E.: El libro de los diputados o Fisonomía del Congreso de 1851, Madrid, 1851, pp. 5-7. 
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política que representaba los ideales de la burguesía ascendente vallisoletana de la que 

formaban parte. 

La actuación de esta elite parlamentaria, denota la propia evolución de la burguesía 

vallisoletana, así, si en un primer momento se centraron en la consolidación del régimen 

liberal frente al riesgo de un retorno del absolutismo �ya fuera por un triunfo carlista ya por el 

desarrollo de tendencias autoritarias en el propio seno del liberalismo- paulatinamente los 

representantes de esta corriente fueron reemplazados por parlamentarios más directamente 

vinculados a la defensa de los intereses materiales de la burguesía. 
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ESPACIOS DE DISIDENCIA,  
OPINIÓN PÚBLICA Y DERECHOS  
EN ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA 

Carmen de la Guardia Herrero1 
Universidad Autónoma de Madrid 

 

INTRODUCCIÓN  

En los últimos años se ha producido un renovado interés por el estudio de las 

asociaciones e instituciones cívicas desvinculadas de la organización estatal. Sin embargo, el 

estudio de �ese marco ordenado, no clandestino y rebosante de actividad en donde la opinión 

pública se puede formar�, como definía Jürgen Habermas a la emergente esfera pública, ha 

ocasionado posiciones encontradas. Si bien la mayoría de los historiadores reconocen la 

aportación de Habermas al introducir la categoría analítica de esfera pública en el debate 

historiográfico, para muchos su concepción de ese nuevo espacio cívico era monolítica. Si 

reconocemos que la emergente esfera pública hundía sus raíces en el aunamiento de 

voluntades individuales, preocupadas, primero, por sus experiencias privadas pero cada vez 

más conscientes de su oposición compartida frente a determinadas políticas oficiales, este 

espacio emergente de debate y disidencia debía ser híbrido por naturaleza. En esta 

comunicación queremos analizar la importancia de asociaciones y sociedades privadas, 

surgidas en América Latina y en España , a lo largo del siglo XIX, en la génesis de la opinión 

pública y por lo tanto su contribución a la consecución de nuevos derechos. 

 

 

                                                 
1 Este texto forma parte de una investigación más amplia financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia 
(Hum 2005-06556-C04-3) titulada �Conceptos y trasvases de la modernidad. El mundo atlántico�. Una primera 
versión de esta comunicación se presentó en las X Jornadas Interescuelas Departamentos de Historia, en la 
ciudad de Rosario, Argentina.  
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DEFINICIONES 

Desde la publicación de la obra de Jürgen Habermas The Structural Transformation of 

the Public Sphere, en 1962, los trabajos centrados en el análisis de las características de la 

�esfera pública� se han multiplicado2. �Por esfera pública entendemos un espacio de nuestra 

vida social en el cual algo próximo a la opinión pública se puede formar�, afirmaba Habermas 

en una de sus obras más concisas. �Los ciudadanos actúan en la esfera pública cuando tratan 

asuntos de interés general sin ser coaccionados y con la garantía de poder unirse y asociarse 

libremente y expresar y publicar sus ideas también en libertad�, continuaba Habermas, ��la 

esfera pública es una esfera que media entre la sociedad y el estado en donde la ciudadanía se 

organiza así misma y genera opinión publica�, concluía3.  

La mayoría de las primeras investigaciones realizadas sobre �la esfera pública�, desde 

una perspectiva histórica, se centraron en la Francia de la época revolucionaria aunque desde 

perspectivas muy diversas y, en cierto sentido, críticas con algunas de las afirmaciones de 

Jürgen Habermas. El trabajo de Joan Landes, Women and the Public Sphere in the Age of the 

French Revolution, revisó la tesis de Habermas desde la certeza de la construcción genérica 

de la práctica política y supone una rica aportación para nuestro trabajo4. También las obras 

de Daniel Gordon, �Philosophy, Sociology, and Gender in the Enlightenment Conception of 

Public Opinion�, y de David Bell, �Public Sphere, the State, and the World of Law in the 

Eighteenth Century France�, han sido importantes para la reflexión sobre la emergencia y las 

características de la cultura cívica en España y en América Latina5. Daniel Gordon, 

examinado la obra de David Hume y William Blackstone, relaciona �opinión� con �interés� y 

afirma que los intereses son por naturaleza diversos. La nueva esfera pública, surgida en la 

Francia prerrevolucionaria, se basaría, para Gordon, en un compromiso o equilibrio entre 

intereses individuales diferentes. Por lo tanto, resalta la diversidad frente a la afirmación de 

Habermas de una cultura cívica que emergió con una preocupación exclusiva por los 

�intereses generales�. David Bell insiste en los debates que afectaron a diferentes grupos de la 

Francia prerrevolucionaria y que fomentaron la emergencia de agrupaciones cohesionadas que 

                                                 
2 Habermas, Jürgen (1962), The Structrural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of 
Bourgeois Society, Cambridge, Polity Press, 1989. 
3 Habermas, Jürgen; Sarah Lennox y Frank Lennox, �The Public Sphere: an Encyclopedia Article (1964)�, New 
German Critique, 3 (1974): 49-55. 
4 Landes, Joan, Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution , Ithaca, NY, 1988. 
5 Gordon, Daniel �Philosophy, Sociology, and Gender in the Enlightenment Conception of Public Opinion�, 
French Historical Studies, 17 (1992): 884-889; y de David Bell, �Public Sphere, the State, and the World of 
Law in the Eighteenth -Century France�, 17 (1992): 933. Un excelente resumen de las aportaciones de los dos 
historiadores en Maza, Sarah �Women, the Bougeoisie, and the Public Sphere: Respones to Daniel Gordon and 
David Bell, French Historical Studies, 17/4 (1992): 935-950. 
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en principio se movilizaron para defender intereses particulares vinculados con su vida 

privada. En la misma línea, aunque elaborando un análisis desde los espacios físicos ocupados 

por las minorías religiosas, sobre todo católicas, en la Holanda calvinista, el historiador 

Benjamín Kaplan analiza la transformación de una iglesia clandestina �schuilkerk--, en este 

caso católica, en un lugar de culto público. De nuevo, desde intereses particulares --desde 

creencias religiosas disidentes--, se contribuyó a la emergencia de un derecho de �interés 

general� como fue el de la libertad religiosa. Los espacios y sus denominaciones, vinculados 

todavía al mundo privado, --casas de oración, casas de reunión, capillas, oratorios�se 

transformaron en lugares públicos, en iglesias visibles tras la consolidación de ese derecho de 

�interés general�6. 

Esta insistencia en la diversidad de intereses al vincular lo privado, lo considerado, en 

las primeras revoluciones liberales, como particular con la emergente esfera pública, permite 

analizar la presencia y la contribución de grupos y asociaciones, aparentemente vinculados 

con intereses privados en la génesis de la opinión pública. Y estas aportaciones son 

importantes para comprender la emergencia de la esfera pública en lugares, como España y 

América Latina, en donde la libertad de expresión y de reunión fueron una realidad tardía.  

En ese sentido también son interesantes para nuestro trabajo las aportaciones de 

politólogos que han estudiado las transiciones hacia la democracia de los regímenes 

totalitarios del siglo XX. En los antiguos estados del bloque comunista así como en países que 

salieron de dictaduras militares, es obvio, que no existía �la garantía de poder unirse y 

asociarse libremente y expresar y publicar sus ideas también en libertad�, como afirmaba 

Habermas. Y también lo es que sin el reconocimiento de las libertades necesarias para el 

surgimiento de una opinión pública fluida, las estrategias ciudadanas que llevan a la 

emergencia de una rica y dinámica sociedad civil son complejas y diferentes7. Por ello es 

acertada la afirmación de Andrew Arato y Jean Cohen de que los derechos �comienzan como 

reivindicaciones formuladas por individuos y grupos en los espacios públicos de una 

emergente sociedad civil�8. Desde luego, rara vez esos derechos son otorgados sin la demanda 

de una opinión pública dinámica y activa.  

 

                                                 
6 Kaplan, Benjamin �Fictions of Privacy: House Chapels and the Spatial Accomodation of Religious Dissent in 
Early Modern Europe�, American Historical Review, 107/4 (2002): 1031-1050. 
7 Un análisis excelente sobre la emergencia de la sociedad civil en estados privados de derechos y deberes de 
ciudadanía en Bradley, Joseph sobre la Rusia zarista, �Subjects into Citizens: Societies, Civil Society and 
Autocracy in Tsarist Russia�, The American Historical Review, 107/4 (2002): 1094-2002. 
8 Arato, Andrew y Jean Cohen, �Civil Society and Social Theory�, Thesis Eleven, 21 (1988). 40-64; citado por 
Joseph Bradley, �Subjects into Citizens: Societies, Civil Society��, p. 1096. 
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DESDE EL ÁMBITO PRIVADO: CASINOS Y CLUBS 

A lo largo del siglo XIX surgieron en la mayoría de las ciudades españolas 

�sociedades de hombres que se juntan en una casa amueblada y sostenida a sus expensas 

mediante la cuota fija, que de entrada y mensualmente paga cada socio, para conversar, leer, 

jugar��9. Estos Casinos se diferenciaban expresamente de lo que tradicionalmente se 

consideraba como instituciones públicas y se presentaban como una continuación de la 

sociabilidad familiar.  

Es el general Fernando Fernández de Córdoba, uno de los promotores del primer 

Casino que se creó en España, fundado en Madrid en 1836, el que nos explica, en sus 

memorias, las razones que les llevaron a elegir la palabra Casino en lugar de la de sociedad o 

asociación. �Queríamos alejar de aquel centro toda significación política�, escribía Fernández 

de Córdoba10. Casino era un término de origen italiano que hacia referencia a edificaciones de 

recreo situadas en el campo y vinculadas siempre a grandes villas privadas. Era pues un 

espacio que evocaba el ámbito privado y alejado de la vida pública11.  

Ese deseo de distanciamiento con lo político era lógico. Todavía la España de la 

década de los treinta, del siglo XIX, estaba lejos �como ya hemos señalado--de gozar de los 

derechos de asociación y de reunión. La única forma de compartir espacios comunes de 

�conversación y lectura� era reivindicando su relación con las formas de sociabilidad 

privadas. A pesar de que el fin social de los casinos fuese siempre el de �proporcionar a los 

socios un punto de reunión, y en ella el recreo, distracción y comodidades de toda buena y 

culta sociedad�, el espacio se organizó imitando el lugar dedicado a la sociabilidad de las 

casas particulares. Así los casinos se situaron, al principio, en primeras plantas, encima de 

locales comerciales o de viviendas. El Casino de Madrid, antes de construir el magnífico 

edificio de la Calle de Alcalá, estaba situado sobre el café de Solito, en la calle Príncipe, 

donde los fundadores habían iniciado su vida tertuliana. El Casino de Cartagena se instaló en 

la primera planta de un palacete privado del siglo XVIII en la calle Mayor de la ciudad. Los 

casinos, insistiendo en su alejamiento de la vida pública, también tenían una distribución 

                                                 
9 Voz Casino en la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa Calpe. Citado por Botrel, 
Jean François �La sociabilidad provinciana a mediados del siglo XIX: el casino leonés�, Sociabilidad y 
liberalismo en la España del siglo XIX. Homenaje a Alberto Gil Novales, Fuentes, Juan Francisco y LLuís 
Roura, editores, Lleida: Editorial Milenio, 2003, p. 277.  
10 Fernández de Córdoba, Fernando, Mis memorias íntimas, Madrid 1886-89, Sucesores de Rivadeneyra.  
11 �Casino: nome usata sin dal tardo Rinascimento per indicare casa sognoriale en la campagna construita a fina 
di savago. Casino per la caccia o per la pesca, fo�di ambienti peri l temporeo soggiorno di ospiti, si 
construirono nel comples..ville principale�. Dizionario enciclopedico di architettura e urbanistica. Fiorenza, 
1968; citado por Pérez Rojas, Javier, Casinos de la región murciana. Un estudio preliminar (1750-1920). 
Valencia: Colegio oficial de arquitectos de Valencia y Murcia y Fernando Torres Editor, 1980. p. 11. 
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interior similar a la de las residencias privadas. Estaban organizados en �habitaciones� 

dedicadas a las distintas funciones que cumplían. El casino de la ciudad de León tenía 

�recibimiento, el salón, la sala de billar, el pasillo, la antesala, la habitación de bebidas, la 

habitación de chimenea, el gabinete de lectura, el salón de juego�12. El de Murcia, constaba de 

�salones (peceras), salón de baile, sala de billares, patio griego, biblioteca�� y de forma 

similar se diseñaron el resto de los casinos españoles.  

También en América Latina proliferaron las asociaciones con la finalidad de promover 

el ocio �útil� masculino13. Sin embargo estas instituciones no recibieron el nombre de casinos 

como había ocurrido en España. La mayoría de estas sociedades eligieron el término Club 

haciendo gala de su independencia de la antigua metrópoli y reivindicando un modelo de 

sociabilidad que en realidad era originario de Inglaterra. En la ciudad de Concepción, en 

Chile, se fundó, en 1867, el Club de la Concepción, cuya finalidad era la de �servir para los 

negocios y a los pasatiempos de los asociados�14. Definido desde su fundación como un �club 

de hombres�, tuvo su primera sede en una casa arrendada en la calle del Comercio cuya 

distribución se parecía a la de los casinos españoles. También en Chile, en la ciudad de 

Santiago, se creó en 1864 el Club de la Unión. Al principio utilizó como sede algunas 

habitaciones del domicilio de Joaquina Concha de Pinto, después, debido al aumento 

sorprendente del número de socios, se instaló en la planta de arriba de la casa de Rafael 

Larraín Moxo y, por último, a comienzos del siglo XX logró su sede definitiva en el edificio 

construido por Alberto Cruz Montt. Todavía en 1905, si hacemos caso a un periodista chileno, 

recordaba su distribución a los espacios comunes de los domicilios particulares. �Pero el club 

es además una casa grande, una casa simpática, una casa hospitalaria�, escribía un articulista 

anónimo en la revista Zig-zag refiriéndose al Club de la Unión15. También en Perú se creó el 

Club de la Unión; en Argentina, el primero en surgir, fue el Club del Progreso; en Bolivia el 

                                                 
12 Botrel,Jean François ,�La sociabilidad provinciana a mediados del siglo XIX: el casino leones�, Sociabilidad 
y liberalismo en la España del siglo XIX�p. 281. 
13 Sobre la génesis del �espacio público� en América, véanse Guerra, Francois-Xavier, Annick Lampierre et al., 
Los espacios Públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX, México D.F, Centro 
francés de estudios mexicanos y centroamericanos; Fondo de Cultura Económica, 1998; Alonso, Paula 
compiladora, Construcciones impresas. Panfletos, diarios y revistas en la formación de los estados nacionales 
en América Latina, 1820-1920, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 2003; Bastián, Jean Pierre 
(comp.), Protestantes, liberales y francmasones. Sociedades de ideas y modernidad en América Latina, F.C.E.-
Cehila,Mexico, 1990; para Argentina, Sabato, Hilda, La política en las calles. Entre el voto y la Movilización. 
Buenos Aires, 1862-1880, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, editorial, 2004; González 
Bernardo, Pilar, �Pedagogía societaria y aprendizaje de la Nación en el Rio de la Plata�, De los imperios a las 
Naciones: Iberoamerica, Annino, Antonio, Luis Castro Leiva y François Xavier Guerra (editores), Zaragoza, 
Ibercaja, 451-469; 
14 �Acta de fundación del Club de la Concepción�, ( www.club-concepción.c)  
15 �Revista Zig-Zag�, 19 de noviembre de 1905 (�http://siglo20.tercera.cl/1900-09/1905/soc5.htm) 
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Círculo de la Unión; en Colombia el Club Cartagena; en Costa Rica el Club de la Unión; y así 

fueron proliferando clubs por toda América Latina durante la segunda mitad del siglo XIX16.  

Los casinos españoles y los Clubs latinoamericanos estaban integrados por socios que 

pertenecían a las �clases decentes�. Como reconoce Pilar González Bernardo todavía a 

mediados del siglo XIX para �los sectores populares el mapa de la nueva sociabilidad es más 

impreciso porque es más débil la institucionalización de sus lugares de sociabilidad�17.  

 No sólo las funciones de los clubs y su distribución espacial fueron similares a las de 

los casinos sino que en los diccionarios, los clubs, pronto, fueron definidos como una de las 

acepciones del término casino. La primera vez que apareció la voz casino en el diccionario de 

la Real Academia Española fue en la edición de 1869. La acepción �club� apareció antes, en 

la edición de 1837, pero con un significado alejado del de casino. Club significaba, todavía, 

en los primeros diccionarios de la Real Acedemia, �junta de individuos de alguna sociedad 

política clandestina�. Sólo en el diccionario del año 1914 se incorporó el significado que la 

mayoría de los clubs tenían en América Latina. Club se definía como �sociedad de recreo�. 

Poco después, en la edición del año 1925, el término club surgió como segunda acepción de 

casino, significando ahora los dos términos �sociedad de recreo�18.  

 

 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESFERA PÚBLICA:  
ATENEOS Y SOCIEDADES 

�El Ateneo se levanta por cima de todo. Llama a su seno a todos. Sus favoritos son los 

designados por la opinión pública, por esa soberana, invisible, implacable, sin tratamiento, ni 

gastos de representación, sin guarda-sellos, ni bayonetas, que se impone al espíritu más 

rebelde�, escribía en 1878 uno de los más ilustres ateneístas del siglo XIX, Rafael María de 

Labra19. El Ateneo de Madrid se fundó en 1835. Un grupo de miembros de la ilustrada 

Sociedad Económica de Amigos del País propuso crear una comisión con la finalidad de 

                                                 
16 Un exclente análisis sobre las nuevas formas de sociabilidad en Argentina en González Bernaldo, Pilar, 
�Pedagogía societaria y aprendizaje de la Nación en el Rio de la Plata�, De los Imperios a las Naciones�p. 
461. Para Perú véase Forment, Carlos A., �La sociedad civil en el Perú del siglo XIX: democrática o 
disciplinaria�, Ciudadanía política y formación de naciones, México D. F., Colegio de México y Fondo de 
Cultura Económica, 1999, pp. 202-230.  
17 Gónzalez Bernardo, Pilar, �Pedagogía societaria y aprendizaje de la Nación��, p. 461. 
18 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Castellana por la Real Academia Española. Octava 
edición. Madrid: Imprenta Nacional 1937; Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia Española. 
Decimocuarta edición. Madrid: Imprenta de los sucesores de Hernando, 1914; Diccionario de la lengua 
española. Décima quinta edición. Madrid: Calpe, 1925.  
19 de Labra, Rafael María, El Ateneo de Madrid. Sus orígenes, desenvolvimiento, representación y porvenir. 
Madrid, Imprenta de Aurelio J. Araria, 1878.  
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reavivar el antiguo Ateneo Español, que había funcionado sólo durante los tres años del 

Trienio Liberal (1820-1823). Aprovechando la vigencia de la Constitución de 1812, que 

reconocía derechos y deberes de ciudadanía, un grupo de noventa y dos �ciudadanos� 

españoles fundó en 1820 el Ateneo Español cuyo objeto era �discutir tranquila y 

amistosamente cuestiones de legislación, de política, de economía y en general toda materia 

que se reconociera de pública utilidad. Con el fin de rectificar sus ideas los individuos que la 

componían, ejercitándose al mismo tiempo en el difícil arte de la oratoria...�. Además, sus 

estatutos establecían la celebración de juntas ordinarias, la �consulta al Cuerpo de las obras 

que los socios escribiesen y quisiesen someterle como medio de tantear la opinión pública, a 

cuyo efecto se invitará a los salones del Ateneo a personas de ambos sexos distinguidas por su 

amor a la Ilustración�. También establecían como finalidad del Ateneo Español �la enseñanza 

de ciencias análogas a los fines de la asociación� a través de cátedras públicas abiertas a todo 

el público interesado20. El Ateneo, como otras asociaciones surgidas en el Trienio Liberal, fue 

suprimido tras la Restauración absolutista en 182321.  

El nuevo Ateneo surgido en una reunión extraordinaria de la Sociedad matritense de 

amigos del País, en 1835, fue diferente. Se trataba �de crear otro (Ateneo) semejante con las 

variaciones y mejoras que las circunstancias, después de un tan largo transcurso 

permitiesen�22. Un año después, el 16 de noviembre de 1835, una Real Oden promulgada por 

la regente María Crsitina de Nápoles, autorizaba la creación de un Ateneo Científico y 

Literario, al que más tarde se añadió el término Artístico, cuya finalidad era �la de ofrecer un 

punto de reunión a todos los hombres instruidos�, para que �contribuyese a facilitarles la 

mutua comunicación de sus ideas y a ponerles por medio de los periódicos y obras extranjeras 

al nivel de los progresos que las ciencias hacían diariamente en los países para que pudieran 

transmitirlas a los demás en las cátedras desempeñadas gratuitamente por algunos de sus 

socios�. Fueron sus fundadores el Duque de Rivas �primer presidente del Ateneo--, 

Salustiano de Olózaga, Mesonero Romano, Alcalá Galiano, Juan Miguel de los Ríos, 

Francisco Fabra y Francisco López Olavarrieta. 

Desde el principio el Ateneo se diferenció de otras sociedades. Los casinos españoles 

y los clubs de América Latina, eran sociedades cerradas y exclusivas. En ellas sólo 

participaban los socios que además, si examinamos las cuatas mensuales, tenían que ser, 
                                                 

20 Rafael María de Labra, El Ateneo de Madrid�p. 27. Para el Ateneo de Madrid es imprescindible el trabajo 
de Villacorta Baños, Francisco, El Ateneo científico, literario y artístico de Madrid (1885-1912), Madrid, 
CSIC, 1985. 
21 Gil Novales, Alberto, El primer Ateneo, Madrid: Ateneo de Madrid, 1986. 
22 �Actas de la sesión de la Sociedad Económica del 24 de octubre de 1835�, citado por Rafael María de Labra, 
El Ateneo de Madrid�p.  
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como ya hemos señalado, acaudalados miembros de la comunidad. Sin embargo, el Ateneo, 

integrado también por socios, abría sus puertas a todos los ciudadanos interesados en el 

contenido de sus conferencias y debates. �Establecerá el Ateneo enseñanzas públicas y 

gratuitas, para cuyo desempeño invitará a las personas que crea más capaces� rezaban los 

estatutos de 183823. �El Ateneo es todo el público de Madrid. Más todavía. Es todo el país�, 

escribía entusiasmado Labra en 1878, �porque las ideas emitidas y desarrolladas en el Ateneo, 

luego corren de labio en labio o al fin se condensan y toman forma de letras de imprenta�24.  

Sin embargo, al principio ese �público� era exclusivamente un público masculino. 

Hasta la promulgación del reglamento de 1900, el Ateneo sólo permitía la entrada de mujeres 

si eran explícitamente invitadas. La primera vez que las mujeres asistieron a una actividad del 

Ateneo fue en 1882, todavía en su sede antigua que estaba en la madrileña calle Montera. Las 

agraciadas fueron un grupo de alumnas de la aconfesional Escuela de Institutrices, que había 

sido creada bajo los auspicios del krausismo en 1868. La iniciativa fue de ellas. Querían 

participar como oyentes en un curso de Historia Universal impartido en el Ateneo. 

Escribieron a la Junta Directiva que, tras enconados debates, permitió la entrada de �las 

damas�. Sólo dos años después en 1884, Rosario Acuña era invitada a dar un recital poético 

en una de las cátedras del Ateneo. Desde finales de la década de los ochenta Emilia Pardo 

Bazán se hacía habitual en sus tribunas. Ella fue la primera mujer que obtuvo el carnet de 

socio en 1895, por autorización expresa de la Junta Directiva25. Desde comienzo del siglo XX 

la presencia de las mujeres fue habitual en las tribunas y entre el público ateneísta. Entre ellas 

Concepción Jimeno de Flaquer, Blanca de los Ríos, Sofía Casanova, Teresa Mañé, Carmen de 

Burgos, Consuelo Álvarez, que siempre firmaba en la prensa con el seudónimo de Violeta, y 

muchas otras.  

Su deseo de contribuir a crear opinión, a debatir, a difundir ideas, es decir a generar 

opinión pública confirió al Ateneo una fisonomía distinta a la de los clubs y los casinos. 

Desde luego tenía �habitaciones�: salones, biblioteca, salas de estar, pero también tenía 

locales especiales para el desarrollo de las distintas actividades públicas. El Ateneo ocupó 

distintas sedes -�palacio de Abrantes, calle Carretas, plaza del Ángel y calle de la Montera�

antes de establecerse definitivamente en un edificio construido expresamente para albergarlo 

en la madrileña calle del Prado, en el año 1884. En él, un excelente Salón de Actos, una Sala 

                                                 
23 Estatutos del Ateneo científico, literario y artístico de Madrid de 1838. Madrid: Imprenta del Colegio de 
Sordo-mudos, 1838. 
24 de Labra, Rafael María, El Ateneo de Madrid� 
25 Bordonada, Elena, �La mujer en el Ateneo. Una visión histórica�, Boletín de la Biblioteca del Ateneo, 
Segunda época. II/10, pp. 15-21. 
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de Conferencias y una Sala de Exposiciones muestran su apertura y, sobre todo, su 

vinculación a actividades públicas. Nada tenía que ver ya con esos lugares que se habían 

especializado en actividades de ocio alejadas de responsabilidades en la génesis de la opinión 

pública como eran los casinos españoles y los clubs latinoamericanos. 

El Ateneo madrileño fue una empresa de éxito. Desde el año de su fundación contó 

con un nutrido grupo de socios. En las lista publicada en 1836 componían el Ateneo 290 

socios. Entre ellos políticos como Agustín de Argüelles, Salustiano de Olózaga, que como 

hemos señalado fue miembro fundador y además su segundo presidente, Canga Argüelles, el 

marqués de Casa Irujo y Martínez de la Rosa; escritores como José de Espronceda, Mariano 

José de Larra, Alberto Lista y José Mesonero Romanos; pintores como José de Madrazo. 

Todos aquellos madrileños preocupados por la cultura y, por la génesis de una rica y diversa 

opinión pública, participaron en la consolidación del Ateneo.26 

Pero el Ateneo de Madrid nunca estuvo sólo. En 1860 se fundaba en Barcelona el 

Ateneo catalán que tras fusionarse con el Casino Mercantil de Barcelona pasó a denominarse, 

en 1872, el Ateneo Barcelonés. Con una finalidad similar al Ateneo de Madrid, pretendía el 

desarrollo científico, literario y artístico así como �el progreso moral� de la sociedad catalana, 

fue una de las asociaciones más activas de Cataluña. Presidido por intelectuales y políticos de 

la talla Ángel Guimerá, Lluís Doménech i Montaner o Pompeu Fabra se trasladó a su sede 

definitiva en 1906, un magnífico palacio neoclásico en la calle Canuda. Su espacio está 

también distribuido de forma similar al Ateneo de Madrid. Mantiene salones, biblioteca, sala 

de lectura pero también tiene salón de actos, sala de conferencias que recuerda su pasado 

como generador de opinión pública27. El Ateneo Literario, Artístico y científico de Cádiz se 

creó en 1858 y sus funciones fueron similares a las de los otros Ateneos. El impulso 

asociativo llevó a que en 1870 existieran en España más de e 72 Ateneos28.  

También en América Latina se crearon Ateneos. Algunos muy influidos por la 

experiencia española y otros con una andadura independiente. De nuevo, en la ciudad de 

Santiago, en Chile, se fundó a finales de la década de los setenta del siglo XIX un Ateneo, 

cuya finalidad era la de promover el desarrollo científico, literario y cultural, a través del 

debate y de las enseñanzas públicas. El Ateneo de Santiago ha sido una institución que 

siempre ha estado vinculada a la vida cultural y política chilena. 
                                                 

26 Lista alfabética de los individuos del Ateneo Científico y Literario y Artístico existentes el 1 de marzo de 
1836. Madrid, Imprenta del Colegio de sordo-mudos, 1836. 
27 Un resumen de sus actividades, en donde se recoge su preocupación por encontrar una sede adecuada en 
�Acta de la sesión publica celebrada en el Ateneo Barcelonés el 15 de octubre de 1903�, Bcln: Tobillo i Costa. 
28 Guereña, Jean-Louis, �El �Espíritu de Asociación�. Nuevos espacios y formas de sociabilidad en la España 
decimonónica�, Sociabilidad y liberalismo en la España del siglo XIX�pp. 225-237. 
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 En México se creó, en 1840, el Ateneo mexicano. Algunos de sus socios fundadores 

habían participado en sociedades culturales españolas. Así uno de sus fundadores, Ángel 

Calderón de la Barca, primer embajador español en México, era miembro del Ateneo de 

Madrid; y José Gómez de la Cortina formó parte de la Real Sociedad Económica de Valencia. 

El Ateneo mexicano tenía la misma finalidad que el resto de los Ateneos: promover la 

actividad científica, literaria y artística. Constituirse en centro de conversación, discusión y 

debate. También en México, pero ya a comienzos del siglo XX, se creó el Ateneo de la 

Juventud. Integrado por escritores, pintores y filósofos siempre tuvo una preocupación 

eminentemente cultural. A él pertenecieron, entre otros, Pedro Henriquez Ureña, Alfonso 

Reyes, José de Vasconcelos y Antonio Caso29. En la ciudad de México y vinculado al exilio 

español republicano se fundó, en 1949, el Ateneo Español de México. �Brote feliz y lejano 

del Ateneo de Madrid�, afirmaba Alfonso Reyes en la conferencia inaugural en 1849, �este 

Ateneo Español de México ha adquirido, por el solo nombre que adopta, un compromiso de 

incalculables consecuencias�, concluía Reyes30.  

En Colombia la experiencia ateneísta fue breve. Muy influenciado por el Ateneo de 

Madrid se creó el Ateneo de Bogotá, en 1884. �En la época moderna las asociaciones han 

multiplicado sus medios: Universidades, Liceos, Gimnasios, Institutos, Academias�de todos 

esos focos, vosotros me permitiréis, os ruego, que fijéis de preferencia la atención en el 

Ateneo de Madrid� �escribía José María Quijano Wallis uno de sus socios fundadores � �el 

Ateneo se caracterizó por las luces que ha impedido que se apaguen juntándolas, y por las 

sombras que ha estorbado que se eternicen disipándolas. ¿Por qué no debemos hacer los 

colombianos otro tanto�elementos bastantes tenemos para ello?�, concluía Quijano Wallis31. 

El Ateneo sufrió los avatares de la sociedad colombiana. Casi un año después de su fundación 

estalló la Guerra Civil de 1884, al año siguiente fallecía su primer y único presidente y, poco 

después, la asociación desparecía de la vida pública colombiana. 

 El Ateneo de Lima, fundado en 1886 ha permanecido como importante centro de 

actividad cultural y política hasta nuestros días.  

Los Ateneos y las instituciones afines, desde luego, contribuyeron a la génesis de la 

esfera pública. En esos lugares de encuentro participaban hombres y mujeres que no siempre 

compartían las mismas ideas políticas. Sin embargo tenían la firme creencia de la necesidad 
                                                 

29 García Morales, Alfonso, El Ateneo de México (1906-1914). Orígenes de la cultura mexicana 
contemporánea. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano Americanos, 1992. 
30 �Conferencia inaugural del Ateneo dada por Alfonso Reyes, 16 de marzo de 1949 
www.ateneo.unam.mx/Discursoreyes.htm 
31 Quijano Wallis, José María, Memorias autobiográficas, histórico políticas y de carácter social 
www.lablaa.org/blaavirtual/letra-q/quijano/cero.doc.  
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de crear foros de debate, de discusión y a ser posible de consenso.  

En momentos donde todavía no estaban reconocidos los derechos de asociación y 

reunión estas �asociaciones científicas, literarias y artísticas estaban contribuyendo como 

ninguna a la génesis de �esa esfera que media entre la sociedad y el estado en donde la 

ciudadanía se organiza así misma y genera opinión�, es decir, a la génesis de la que Habermas 

entendía por esfera pública. Y desde allí, desde la defensa de causas que no siempre se 

consideraban �de interés general�, se empezaron a reivindicar o en muchos casos a demostrar 

la necesidad de derechos que como el de asociación y reunión eran imprescindibles para el 

funcionamiento de una sociedad democrática. En el caso español fue la Constitución 

democrática de 1869 la que reconoció el derecho de asociación, que también reapareció en la 

Constitución de 1876. La llegada de estos derechos posibilitó la promulgación de la ley de 

Asociaciones de 1887 que facilitó la proliferación de sociedades de todo tipo. Desde el 

reconocimiento de la libertad de asociación el número de Ateneos se duplicó. De 73 Ateneos 

en 1870, se pasó a 143 en 188232.  

 Sin embargo la función de los Ateneos había cambiado. Reconocidos derechos 

básicos para el buen ejercicio democrático el debate se hacía político. Ahora serían los 

partidos, y el parlamento el lugar de la política. Ya no hacían falta las tribunas 

privado/públicas de los Ateneos para generar opinión. Es Manuel Azaña, en un discurso 

pronunciado, siendo secretario primero del Ateneo en 1913, el que mejor explica el nuevo 

cometido y la profunda transformación que precisaban los Ateneos y otras instituciones 

afines. � Un examen superficial descubre la mutación que se hace delante de nuestros ojos. 

Venimos de un Ateneo que ya no es, para crear otro distinto. El Ateneo viejo, el de Olózaga, 

Galiano y Moreno Nieto, el Ateneo de Castelar, no existe. Está en ciernes el Ateneo del 

porvenir, y habéis de formarlo vosotros los hombres nuevos, al mismo tiempo que rehacéis la 

fisonomía cultural de España�, afirmaba Azaña, ��fue el Ateneo viejo un producto 

específico de aquel primer tercio del siglo XIX, que había derramado sobre nuestra patria una 

devastación inmensa. Morían los estudios, y la libertad política no acababa de nacer. 

Entonces, unos hombres cultos que aspiraban á ser libres, encendieron este hogar�El Ateneo, 

al nacer�ganó y defendió la libertad de su tribuna. La posibilidad de hablar libremente labró 

la reputación del Ateneo, convertido en lazareto del librepensamiento. Este fue el primer 

efecto opresión exterior. Planteó y discutió problemas nunca agitados hasta entonces ante 

públicos españoles�. De esta manera, fué el Ateneo el director de la vida mental española� 

                                                 
32 Guereña, Jean Louis, �El espíritu de asociación�, nuevos espacios y formas de sociabilidad��, pp. 231-232. 
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Nacido para la discusión, fue discutido siempre, y hoy le vemos victorioso de sus detractores 

este fue el Ateneo que recibimos; pero su época pasó� Ya no es el Ateneo un reducto de las 

libertades públicas, incorporadas de un modo definitivo á la vida española�, concluía preclaro 

Manuel Azaña. Su propuesta era clara. Ya no tenían que ser, los Ateneos, los baluartes de la 

génesis de opinión pública. Conseguido el derecho de asociación y reunión, ésta se producía 

por otros cauces que tenían mucho más que ver con la prensa escrita que con la oratoria. Para 

Azaña el futuro de los Ateneos, en épocas de normalidad democrática, no había que buscarlo 

lejos. Estaba en los propios estatutos fundacionales del Ateneo de Madrid. Los Ateneos 

debían contribuir al progreso científico, literario y artístico. �El Ateneo debe organizarse para 

formarlos (a los jóvenes), supliendo, en 1o posible, dentro del orden de la cultura superior, las 

deficiencias de la Universidad. El rigor científico, la precisión en los métodos, el aprendizaje 

de la técnica, los procedimientos de investigación, es lo que deberá buscarse y aprenderse en 

nuestra Casa. Tamaña mudanza no podremos hacerla sin extrañeza ni dolor, es cierto, porque 

implica renuncia y sacrificio, mutilación de los gustos. Es el mismo problema que se plantea 

alguna vez en la vida de cada uno de nosotros�, afirmaban Azaña, �¿Quién no ha sentido, al 

salir de la mocedad, una aspiración intelectual vaga, sin objeto, un ansia difusa de conocer? 

La inteligencia joven quisiera avezarse á todo. Llega después un dilema terrible: ó limitarse, ó 

sucumbir. Hay que podar los brotes viciosos del espíritu, hay que despedirse de infinitas 

cosas��, concluía Manuel Azaña33.  

Los Ateneos españoles y latinoamericanos comenzaban así una nueva y difícil 

andadura. La normalidad política no precisaba para la génesis de opinión pública de esas 

antiguas tribunas. La actividad del Ateneo en los periodos de tranquilidad pública debía 

ceñirse al desarrollo cultural. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Por lo tanto, para llegar a la formulación de derechos universales que reflejan la 

defensa del �interés general� el recorrido, en naciones que, como la española y la mayoría de 

las naciones americanas, estaban privadas del derecho de asociación y reunión, fue complejo. 

Las primeras asociaciones reclamaban, repetían, y defendían su alejamiento de la política y su 

vinculación al mundo privado. Su nombre y hasta el diseño arquitectónico de sus sedes, 

siempre recordaba ese deseo de vincularse al único espacio en donde la autoridad estatal 

                                                 
33 �Memoria leída en el Ateneo de Madrid por el secretario primero, don Manuel Azaña, el día 11 del XI de 
1913 con motivo de la inauguración del curso académico� Madrid: Imp. de la sucesora de M. de Minuesa, 1913 
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permitía reunirse y asociarse: el espacio privado. El fomento de las artes, de las letras y, sobre 

todo, de la ciencia brindó la posibilidad de crear nuevas sociedades orientadas hacia ámbitos 

más distantes que los de la actividad exclusivamente privada. El hecho de denominar a estas 

instituciones Ateneos, y hasta su propia distribución espacial recordaban su nuevo cometido. 

Tribunas, cátedras y bibliotecas invadían sus sedes. A pesar de la prohibición del ejercicio de 

la libertad de asociación y del recorte de la libertad de expresión, en los Ateneos españoles y 

latinoamericanos no sólo se conversaba, también se discutía y, sobre todo, se opinaba en 

libertad. De la disidencia, del debate, surgió la obviedad de la necesidad de formular nuevos 

derechos como el de asociación y el de reunión imprescindibles para la normalidad 

democrática.  
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EL CUERPO DIPLOMÁTICO ESPAÑOL 
DURANTE EL FRANQUISMO COMO 
COLECTIVO SOCIO-PROFESIONAL 

Ana del Hoyo Barbolla 
Universidad Complutense de Madrid 

 

Esta ponencia analiza las principales características de los diplomáticos españoles 

como grupo social durante el franquismo. Se adscribe a esta sesión del Congreso por partir de 

la premisa de que, generalmente, el Cuerpo Diplomático español entonces se nutrió de 

individuos procedentes de las clases acomodadas de la sociedad española.  

El análisis comienza determinando si quienes conformaban este colectivo compartían 

una conciencia de pertenencia a un grupo, y si en dicho caso, existió una suerte de identidad 

colectiva que mantuvo su cohesión. En relación con lo anterior se considera cuáles eran los 

elementos clave o �señas� de la identidad del grupo, si el régimen franquista procuró 

modificar aquella identidad, a qué medios recurrió para ello y hasta qué punto lo logró.  

Las hipótesis de partida son que el cuerpo diplomático durante aquella etapa 

constituyó un grupo profesional y social significativamente homogéneo y cohesionado, 

fundamentalmente como consecuencia del peso del factor hereditario en su composición. 

Varias generaciones de algunas familias estaban presentes en este colectivo, lo cual le aportó 

un importante componente de continuidad e identidad. El Régimen intentó indoctrinarlo al 

crear la Escuela Diplomática en 1943. Sin embargo, como sucedió en diversos sectores de la 

sociedad e intelectualidad española (especialmente en el mundo universitario), el franquismo 

perdió la batalla de las ideas (Fusi, 1999). Su identidad de grupo, que hundía sus raíces en 

una tradición previa al surgimiento del Régimen y su condición de sector permanentemente 

conectado con el extranjero hicieron fracasar semejante proyecto. Su continuidad aporta un 

elemento clave para entender la política exterior española durante la Transición. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CUERPO DIPLOMÁTICO ESPAÑOL  
DURANTE EL FRANQUISMO. 

El colectivo de diplomáticos españoles durante los años del franquismo (1939-1975) 

constituye un interesante caso de estudio en el ámbito de la historia social de la España 

contemporánea, por tratarse de un grupo profesional caracterizado por un significativo grado 

de homogeneidad. Como los estudios de Rocío Valdivielso ponen de manifiesto, no sólo 

durante esta etapa, sino tradicionalmente, hasta las últimas décadas del siglo XX, el Cuerpo 

Diplomático español se ha nutrido de hombres Licenciados en Derecho, y vinculados a 

sectores acomodados. A menudo se trataba de individuos nacidos y/o residentes en Madrid, y 

con relativa frecuencia eran hijos de diplomáticos1. Además de a la historia social de España, 

el avance en el conocimiento de las características de este grupo como colectivo socio-

profesional aportará luz al estudio de la historia de la acción exterior española, un campo que 

en las últimas décadas ha conocido una significativa expansión, si bien sus principales 

ejecutores, es decir, los diplomáticos, han quedado generalmente al margen de dichas 

investigaciones, pues éstas han solido desarrollarse desde una perspectiva institucional que 

hacía del Estado el actor principal2. 

Uno de los rasgos más sobresalientes de la Carrera Diplomática en la España de 

Franco como grupo social (al igual que había sido el caso desde siglos atrás) fue su elitismo, 

al menos hasta los años setenta. Este hecho hundía sus raíces en factores históricos como el 

                                                 
1 Valdivielso del Real, R.: La Carrera Diplomática en España (1939-1990), Madrid, Biblioteca Diplomática 
Española, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1996. 
Valdivielso del Real, R.: �La carrera diplomática española�, en La política exterior de España (1800-2003). 
Madrid, Ariel Historia, 2003, pp. 251-278. 
2 Moreno Juste.: �La Historia de las Relaciones Internacionales y de la política exterior española�, en Pereira 
Castañares, J.C. (ed.): La historia de las relaciones internacionales, Ayer, 42 (2001), pp. 71-96. 
Con objeto de acercarse a la trayectoria profesional de los diplomáticos españoles durante el franquismo se 
pueden consultar el número monográfico �Nombres propios para una diplomacia: la política exterior en el siglo 
XX� en Historia Contemporánea, núm 15, 1996, la monografía de María Jesús Cava sobre Lequerica o las 
memorias de algunos de estos diplomáticos, como Jaime Alba, José María Areilza, Juan Durán.Loriga, Manuel 
Fraga, Antonio Garrigues, José Antonio Giménez-Arnau, Luis Guillermo Perinat, Jaime Piniés o José Sebastián 
de Erice. 
Cava Mesa, M.J.: Los diplomáticos de Franco: José Félix de Lequerica. Temple y tenacidad, 1890-1963, 
Bilbao, Universidad de Deusto, 1989. 
Alba, J.: Recuerdos de diez embajadas y de dos vueltas al mundo, Madrid, Biblioteca Nueva,1992. 
Areilza, J.M.: Memorias exteriores, 1947-1964, Barcelona, Planeta, 1984. 
Duran-Loriga, J.: Memorias diplomáticas, Madrid, Siddharth, 1999. 
Fraga Iribarne, M.: Memoria breve de una vida pública, Barcelona, Planeta, 1980. 
Garrigues y Díaz Cañabate, A.:Diálogos conmigo mismo, Barcelona, Planeta, 1978. Garrigues y Díaz 
Cañabate, A.: Reflexión sobre las cosas que pasan, Madrid, Argos-Vergara, 1995.  
Giménez-Arnau, J.A., Memorias de memoria. Descifre Vuecencia personalmente, Barcelona, Destino, 1978.  
Perinat, L.G.: Recuerdos de una vida itinerante, Madrid, Compañía Literaria, 1996. 
Piniés Y Rubio, J.: Episodios de un diplomático, Burgos, Dossoles, 2000. 
Sebastián de Erice, J.: De uno en uno. Memorias de mis 50 años de diplomático, Madrid, Prens Española, 1974 
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gusto por el tradicionalismo que se popularizó entre los diplomáticos europeos desde el 

Congreso de Viena, la tardanza con la que llegó a España la meritocracia como principio 

general de selección de los futuros diplomáticos (ésta no fue una realidad hasta que se aprobó 

en 1852 el Estatuto de Bravo Murillo), o la existencia de cargos diplomáticos desprovistos de 

sueldo, el fuerte peso de la herencia ocupacional en el sector, con el elemento de 

�presocialización� que ello conllevaba3. Otras causas del carácter elitista de la profesión 

diplomática en España, al igual que en prácticamente todos los Estados hasta las últimas 

décadas del siglo anterior fueron aspectos más propios de la segunda mitad del siglo XX, por 

ejemplo, la dureza de las oposiciones de acceso a esta carrera, la componente socializadora 

del proceso de preparación de aquellas pruebas tan exigentes y el subsiguiente tiempo pasado 

en la Escuela Diplomática por quienes las superaron a partir de la convocatoria de 1943. 

En definitiva, se trataba de un sector profesional caracterizado por un significativo 

grado de homogeneidad, dada la convergencia de quienes lo integraban respecto a su origen 

social y a la intensa socialización que experimentaban muchos de sus miembros antes de ser 

destinados al extranjero, y una vez allí, con el personal de otros Cuerpos Diplomáticos 

acreditados en el país de destino. Esta convivencia se remontaba a la infancia en el caso de 

quienes contaban con antecedentes familiares en el Cuerpo, y continuaba con ocasión de la 

preparación de las oposiciones y una vez superadas éstas, durante el periodo de permanencia 

en la Escuela Diplomática4. La conjunción de la relativa homogeneidad social de los 

aspirantes a esta Carrera y su intenso grado de socialización antes después de superar las 

pruebas de acceso hizo que el perfil característico del diplomático fuera el de un hombre 

procedente de los estratos acomodados de la sociedad española, vinculado a Madrid, 

licenciado en Derecho y de ideología conservadora. 

A lo largo de las casi cuatro décadas en las que se prolongó el franquismo, el cuerpo 

de diplomáticos español fue testigo de dos procesos enmarcados dentro de la evolución 

general de la España de aquel periodo y que influyeron, aunque en diferente medida, en su 

devenir como grupo socio-profesional. El primero de ellos fue el proyecto de creación de un 

funcionariado leal al nuevo Estado franquista, para lo cual se recurrió, especialmente en 

algunos sectores profesionales como diplomáticos o maestros, a la depuración de 

profesionales que se hubieran identificado con el Gobierno republicano, o de cuya fidelidad al 

régimen franquista (al que en adelante se hará referencia como �el Régimen�) hubiera duda. 
                                                 

3 Valdivielso del Real, R.: La Carrera Diplomática en España (1939-1990), Madrid, Biblioteca Diplomática 
Española, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1996. 
4 Valdivielso del Real, R.: La Carrera Diplomática en España (1939-1990), Madrid, Biblioteca Diplomática 
Española, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1996, p. 48. 
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El segundo proceso experimentado por la España franquista que marcó significativamente la 

evolución de la diplomacia española fue el desarrollismo iniciado en la década de los sesenta, 

con algunos fenómenos que éste llevó aparejados, como la notable expansión de la 

Administración del Estado y de la Universidad, las cuales se tradujeron en un avance de las 

clases medias y la promoción de muchos de sus componentes a los grados más elevados de la 

Administración central.  

Partiendo de la premisa de que dos elementos claves a la hora de analizar un colectivo 

socio-profesional son, primero, su composición social y segundo, la existencia de una 

mentalidad común en función de la cual estos individuos sean susceptibles de ser 

considerados como objeto de estudio, cabe afirmar que las medidas puestas en marcha durante 

la Guerra Civil por el Gobierno de Burgos y por el franquismo en los primeros años tras la 

contienda supusieron un punto de inflexión en la trayectoria del Cuerpo Diplomático. En este 

sentido, aquel afán depurador e indoctrinador supuso una novedad en su evolución, por 

cuanto los diplomáticos españoles se vieron presionados para sustituir su tradicional filiación 

política conservadora por una probada lealtad a los militares que se rebelaron el 18 de julio de 

1936 contra el Gobierno republicano. Aquel voto de fidelidad a los rebeldes suponía, no sólo 

apoyar el rechazo a la legalidad constitucional vigente, sino la aceptación de la primacía de la 

Falange y la connivencia con la Alemania del Tercer Reich y la Italia fascista. Con objeto de 

lograr unos diplomáticos fieles a los principios e intereses del Régimen, este recurrió a un 

complejo proceso de depuración que se prolongó desde los primeros meses de andadura del 

Gobierno de Burgos en 1936 hasta 1940, así como a la creación de la Escuela Diplomática en 

19435.  

Quienes mostraron su adhesión y proclamaron fidelidad al Régimen, alcanzaron las 

posiciones más altas del escalafón del recién creado Ministerio de Asuntos Exteriores durante 

la Guerra Civil y los primeros años cuarenta. No obstante, como ha puesto de manifiesto la 

historiografía relativa a la evolución del franquismo entre 1942 y 1945, Franco hubo de 

renunciar a la construcción de un Estado de inspiración fascista como consecuencia de la 

progresiva derrota del Eje según avanzaba la Segunda Guerra Mundial6. Para ello recurrió a 

                                                 
5 Casanova Gómez, M.: �Depuración de funcionarios diplomáticos durante la guerra civil�, en Espacio, Tiempo 
y Forma. Historia Contemporánea, 1 (1988), pp. 363-378. 
Neila, J.L. y Togores, L.E.: �La Escuela Diplomática en perspectiva histórica: valoraciones en torno a su 
cincuentenario�, en Cuadernos de la Escuela Diplomática, 8 (1992), pp. 185-224. 
Pérez Ruiz, J.L.: Las depuraciones de la carrera diplomática española (1931-1980), Burgos, Editorial 
Dossoles, 2005. Esta obra es el estudio más completo acerca de las depuraciones en la Carrera Diplomática en 
el siglo XX, incluyendo la etapa del franquismo. 
6 Portero, F.: Franco aislado. La cuestión española (1945-1950), Madrid, Aguilar, 1989. Esta obra supone una 
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una operación de cambio de imagen que se saldó con el triunfo de los católicos frente a la 

Falange. Al estar motivado aquel golpe de timón por un elemento exterior como fue el triunfo 

de los Aliados sobre la Alemania nazi y la Italia fascista, el Ministerio de Asuntos Exteriores 

y la política exterior fueron los ámbitos de la política y la Administración española que más se 

vieron influidos por aquella mutación. En el plano general de la política española, aquella 

obligada metamorfosis se tradujo en la renuncia del Régimen a �adiestrar� nuevas hornadas 

de funcionarios que escenificaran con fervor su adhesión al mismo.  

En otras palabras, al igual que en otros campos de la Administración del Estado, los 

factores ideológicos empezaron a ser progresivamente sustituidos por los técnicos en los 

procesos de reclutamiento y formación del funcionariado a partir del viraje de 1942. El Pardo 

comprendió, sobre todo a partir de la oficialización de su aislamiento exterior, con las 

condenas de la ONU en 1946, que si pretendía ser aceptado en el nuevo orden mundial 

posterior a 1945 había de deshacerse de aquellos símbolos y personajes que más recordaban 

su cercanía al Eje. Una vez el aislamiento comenzó a ser superado en los cincuenta, tras la 

firma en 1953 de los Acuerdos con Estados Unidos y el Concordato con la Santa Sede, Franco 

y sus más cercanos colaboradores entendieron que, capeado el temporal de una década de 

ostracismo, podrían mantenerse durante largo tiempo en el poder, siempre y cuando pudieran 

contar con técnicos al frente de la Administración. 

Un segundo desarrollo de la España franquista que tuvo gran influencia en la 

evolución de la Administración española en general y también en el ámbito de la Carrera 

Diplomática, fue la expansión de la Universidad y la función pública en los años del 

desarrollismo. Como señalan Valdivielso y Neila y Togores, en el caso concreto de la 

diplomacia, una de las principales novedades fue la ampliación del espectro de potenciales 

candidatos a mujeres, Licenciados en otros campos al margen del Derecho o la Economía y 

las Ciencias Políticas7. La conjunción de algunos hechos hizo posible cierta 

                                                                                                                                                         
obra de referencia clásica sobre esta cuestión. El tema ha sido también tratado en: 
Viñas, A.: En las garras del águila. Los pactos de España con Estados Unidos de Francisco Franco a Felipe 
González (1945-1995), Madrid, Crítica, 2003. 
Smyth, D.: �Franco and the Allies in the Second World War�, en Spain and the Great Powers in the Twentieth 
Century, Londres, Routledge, 1999. 
Liedtke, B.: �Spain and the United States, 1945-1975�, en Spain and the Great Powers in the Twentieth 
Century, Londres, Routledge, 1999. 
Portero, F.: �Spain, Britain and the Cold War�, en Spain and the Great Powers in the Twentieth Century, 
Londres, Routledge, 1999. 
Tusell, J.: Franco, España y la II Guerra Mundial. Entre el Eje y la neutralidad, Madrid, Temas de Hoy, 1995. 
Espadas Burgos, M.: Franquismo y política exterior, Madrid, Rialp,1987. 
7 Neila, J.L. y Togores, L.E.: �La Escuela Diplomática en perspectiva histórica: valoraciones en torno a su 
cincuentenario�, en Cuadernos de la Escuela Diplomática, 8 (1992), pp. 185-224. 
Rocío de Valdivielso señala que aunque desde 1962 se permitió opositar a las mujeres a la Carrera 
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�democratización� de este Cuerpo, gracias al inicio de la incorporación de las primeras 

mujeres y un mayor número de individuos procedentes de estratos al margen de las clases más 

acomodadas. Entre las causas que lo posibilitaron se encuentran la sustitución del sistema de 

oposición por el de concurso-oposición en 1968, la inclusión en los tribunales que juzgaban 

estas pruebas de académicos procedentes de áreas distintas al Derecho, o las mayores 

oportunidades de formación con las que contaron las clases medias, gracias al aumento de la 

oferta educativa universitaria y de posibilidades de salir al extranjero, a tenor del incremento 

de becas para la realización de estudios en el extranjero o la apertura que experimentó el país 

en aquella década a raíz de la emigración y el desarrollo del turismo. Las mayores facilidades 

para viajar al extranjero posibilitaron a algunos aspirantes mejorar su formación en lenguas 

extranjeras, cuyo desconocimiento por parte de la gran mayoría de la población española 

había supuesto tradicionalmente una barrera para el acceso de muchos jóvenes a esta 

profesión. 

 

 

UN CASO DE ESTUDIO: LOS DIPLOMÁTICOS QUE PARTICIPARON  
EN LA GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 

Con objeto de analizar en mayor profundidad las características de los diplomáticos 

españoles como grupo social en el periodo 1939-1975, se va a tomar como caso de estudio el 

de los principales protagonistas de la gestión de la �conexión�8 con Estados Unidos, sin duda, 

uno de los pilares de la política exterior española a lo largo de aquellas cuatro décadas. Se 

considerará la realidad concreta de quienes estuvieron ligados a esta relación, bien desde la 

Embajada de España en Estados Unidos, bien desde el Ministerio de Asuntos Exteriores en 

Madrid.  

Los casos analizados incluyen el de Juan Francisco de Cárdenas y Rodríguez de Rivas, 

Germán Baráibar Usandizaga y Eduardo Propper de Callejón, Encargados de Negocios en 

Washington en tiempos de ausencia de embajador español en aquel país, y el de José Félix de 

Lequerica y Erquiza, Inspector de Embajadas y Embajador. Más tarde se estudian los casos de 

los embajadores José María de Areilza, Mariano de Yturralde y Orbegoso, Antonio Garrigues 

Díaz-Cañabate, Alfonso Merry del Val y Alzola, Santiago Argüelles y Armada, Ángel Sagaz 

                                                                                                                                                         
Diplomática, la primera que accedió al cuerpo después de Margarita Salaverría Galárraga, de la promoción de 
1933, fue María Rosa Boceta Ostos en 1971.  
Valdivielso del Real, R.: La Carrera Diplomática en España (1939-1990), Madrid, Biblioteca Diplomática 
Española, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1996, p. 45. 
8 En la documentación diplomática estadounidense de la época se alude frecuentemente a la relación hispano-
estadounidense como la �conexión�. 
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Zubelzu9 y Jaime Alba Delibes. Igualmente, se han considerado los casos de Nuño Aguirre de 

Cárcer y López de Sagredo10, Consejero y Ministro en la Embajada en Washington entre 1962 

y 1966 y Director General de Asuntos de Norteamérica, Medio y Extremo Oriente de 1966 a 

1970, Juan Durán-Loriga Rodrigáñez, Felipe de la Morena y Calvet y Jaime de Ojeda 

Eiseley11, Secretarios de la misma embajada en los periodos 1961-64, 1965-66 y 1966-69 

respectivamente, así como el de Luis Guillermo Perinat, Director de Norteamérica y Asuntos 

Políticos dentro de la Dirección General de Asuntos de Norteamérica, Medio y Extremo 

Oriente de 1966 a 1970 y Representante del Gobierno español en el Comité Conjunto 

Hispano-Norteamericano. 

Se compararán diversos aspectos de sus biografías, como fecha y lugar de nacimiento, 

formación académica, año de ingreso en la Carrera Diplomática, orígenes familiares, 

pertenencia a la nobleza o existencia de una estrecha identificación con el Régimen en los 

casos en los que la hubiera. Con esta comparativa se pretende vislumbrar, a partir de un caso 

de estudio como el de los protagonistas de la relación con Estados Unidos, hasta qué punto se 

puede considerar a los diplomáticos españoles que estuvieron en activo entre 1939 y 1975 

como un grupo socio-profesional fundamentalmente homogéneo. En el anexo I se incluye una 

tabla en la que se reflejan todos los datos disponibles en cada uno de los dieciséis casos 

analizados.  

En relación con el lugar y fecha de nacimiento, se puede señalar que algo más de la 

mitad de este conjunto de diplomáticos nacieron en las décadas de 1900 y 1920, y que Madrid 

y el País Vasco fueron sus principales regiones de procedencia. Todos los datos disponibles 

respecto a sus orígenes familiares hablan de individuos pertenecientes a las clases medias, 

vinculadas a profesiones liberales. Hay varios casos de banqueros, uno de médico, un 

abogado, cuatro diplomáticos y un arquitecto. En cuatro de los dieciséis casos el diplomático 

analizado siguió los pasos profesionales de su padre. De ello se deduce que a menudo se 

producían casos de herencia ocupacional. No obstante, conviene señalar que hasta las últimas 

décadas12, este fenómeno ha sido habitual en varias profesiones, por ejemplo, médicos, 

abogados, militares o músicos. De ahí, que no resulte acertado considerar la transmisión de la 

profesión de padres a hijos en el caso de los diplomáticos como un rasgo exclusivo de este 

colectivo. Ahora bien, lo que sí es cierto es que por su condición de �expatriados� (y a 
                                                 

9 También participó en la gestión de la relación con Estados Unidos como Director de Relaciones con 
Norteamérica entre 1962 y 1966. 
10 Más tarde fue Embajador de España en Estados Unidos, entre 1982 y 1983. 
11 Entre 1990 y 1996 estuvo al frente de la Embajada de España en Estados Unidos. 
12 La explosión universitaria dio lugar no sólo a un aumento del estudiantado y del profesorado sino de la oferta 
académica, incluidas nuevas titulaciones (Ciencias de la Información, Informática, etc). 
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menudo también sus familias), cuando se encuentran desempeñando sus funciones en el 

extranjero, quienes cuentan con esa experiencia desde su infancia suelen gozar de una 

�formación previa� que, naturalmente, tiende a encaminarles hacia la misma profesión y a 

dotarles de cierta facilidad a la hora de presentarse a las oposiciones de acceso a este 

Cuerpo13. 

El momento y las circunstancias de acceso a la Carrera Diplomática suelen tener una 

influencia significativa en la trayectoria de un diplomático y, como tal, son un factor relevante 

a la hora de comprender la evolución de este grupo, en relación con variables como su 

composición social y mentalidad. A este respecto, cabe señalar que al frente de la diplomacia 

española se han ido sucediendo varias generaciones, algunas de las cuales tuvieron un carácter 

extraordinario. Tal fue el caso de las promociones de 1933 y 1943, la primera de las cuales 

fue la única hornada de diplomáticos que accedió al Cuerpo durante la II República y la 

segunda, la primera organizada por el nuevo Estado. En el caso de la de 1933, se trató de una 

oposición preparada con gran esmero por el Ministerio de Estado14, que convocó para formar 

parte del tribunal a eminentes figuras de intelectuales, como Américo Castro.  

La siguiente oposición ya no se celebró hasta pasados diez años. Como es de suponer, 

el largo lapso de tiempo transcurrido entre ambas pruebas y la intensidad de acontecimientos 

ocurridos en el ínterin (Guerra Civil y advenimiento de un nuevo régimen político en España 

y estallido y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial), así como el deseo del régimen 

franquista de aprovechar la convocatoria para reclutar un nuevo funcionariado fiel a los 

principios del Movimiento, hicieron de aquella oposición una oportunidad única para quienes 

se apoyaron en su cercanía al Gobierno de Burgos con el fin de acceder a una profesión que, 

en circunstancias normales, exigía grandes conocimientos de Derecho Internacional, cultura 

general e idiomas extranjeros. Así pues, la promoción de 1943 fue la primera formada en 

tiempos del franquismo, para lo cual contó como novedad con la recién creada Escuela 

Diplomática15. 

La distribución cronológica de los diplomáticos estudiados, según el año de acceso al 
                                                 

13 Este aspecto fue confirmado por el Embajador Nuño Aguirre de Cárcer, que comentaba como en ocasiones 
puntuales, quienes habían sido testigo de la experiencia diplomática desde la infancia tenían más facilidad para 
responder algunos casos que se planteaban en las pruebas de acceso la Carrera Diplomática. Conversación con 
el Embajador Nuño Aguirre de Cárcer, 1.6.2006. 
14 Así se llamaba el precedente del Ministerio de Asuntos Exteriores, una denominación que le dio el Estado 
surgido de la Guerra Civil. 
15 Como señalan Neila y Togores, la creación de la Escuela Diplomática se inspiró en algunos precedentes 
como el Instituto Libre de Enseñanza de las carreras Diplomática y Consular y Centro de Estudios Marroquíes. 
No obstante, el contexto de construcción del nuevo Estado y la necesidad de diplomáticos que defendieran los 
intereses del Régimen en un complicado contexto internacional hicieron cobrar a este proyecto una dimensión 
hasta entonces desconocida en el proceso de formación de los recién incorporados a la carrera.  
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Cuerpo es la siguiente. Uno ingresó en la década de 1900, uno en la de 1910, tres en la de 

1920, dos son de la promoción de 1933 y uno de la de 1943, dos se incorporaron en las 

convocatorias de la década de 1940 posteriores a 1943 y tres lo hicieron en las de los años 

1950. Tres de los casos analizados no corresponden a personal de la Carrera, sino a 

embajadores �políticos�, que iniciaron su andadura diplomática en 1939, 1947 y 1963. El 

hecho de que tres de los dieciséis embajadores estudiados se traten de este tipo de 

nombramientos se explica dado el alto perfil de la relación con Washington en las relaciones 

exteriores de la España franquista16. En el plano generacional, la década de los cuarenta puede 

desglosarse en dos categorías, es decir, la de 1943 y las promociones posteriores. La de 1943 

revistió un carácter extraordinario por los motivos arriba indicados. Así, pasada aquella 

primera convocatoria, el proceso de selección de nuevos diplomáticos fue volviendo a la 

normalidad, concediéndose de nuevo primacía a los conocimientos técnicos por encima de 

fidelidades políticas y méritos de guerra. 

La cercanía al Gobierno de Burgos y al nuevo Estado tuvo un papel importante en el 

caso de un buen número de los aspirantes a la Carerra Diplomática en la convocatoria de 1943 

y quienes fueron nombrados embajadores hasta 1960. Tal es el caso de Ángel Sagaz, Juan 

Francisco de Cárdenas, Germán Baráibar, Eduardo Propper, José Félix de Lequerica o José 

María de Areilza. En el caso de los embajadores anteriormente citados, se observa que la 

evolución de la relación con Estados Unidos fue acorde con la de la acción exterior del 

Régimen. De una primera etapa en la que España estuvo representada en Estados Unidos por 

hombres ligados a la diplomacia desarrollada por el Gobierno de Burgos desde 1936, se 

evolucionó a un segundo periodo �utilitarista� en el que, para lavar su pecado de 

colaboracionismo, Franco se sirvió de hombres de tradición conservadora y que, más por 

pragmatismo que por un total acuerdo con los principios políticos, modos y maneras en los 

que descansaba la política de Burgos y Salamanca, se acercaron a los sublevados ya durante la 

guerra con la esperanza de poder así adaptarse al nuevo clima político surgido del golpe de 

Estado del 18 de julio de 1936. Este último fue el caso de José Félix de Lequerica y José 

María de Areilza17. Tras el nombramiento como embajador de Mariano de Yturralde en 1960, 

se inició un tercer periodo en el que, con la excepción de Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, 

todos los designados para este puesto fueron embajadores de carrera. 

                                                 
16 La relación ha seguido siendo un elemento fundamental en la política exterior española desde 1975, no 
obstante, a raíz de la completa normalización de la política exterior española tras la democratización del país y 
el ingreso en la OTAN y CEE, la importancia de este vínculo quedó en un plano más discreto.  
17 Cava Mesa, M.J.: Los diplomáticos de Franco: José Félix de Lequerica. Temple y tenacidad, 1890-1963, 
Bilbao, Universidad de Deusto, 1989. 
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Un elemento común a todos los casos analizados es su condición de Licenciados en 

Derecho. Todos ellos habían realizado estos estudios, y alguno poseía además una titulación 

adicional. Así, Areilza, además de Licenciado en Derecho era Ingeniero, Nuño Aguirre de 

Cárcer es también Licenciado en Ciencias Políticas y Económicas, y Juan Durán-Loriga, 

Felipe de la Morena y Jaime de Ojeda también son alféreces. La universalidad de esta 

Licenciatura en todos los casos estudiados se debe al alto contenido en aspectos jurídicos, en 

especial de Derecho Internacional, en las pruebas de acceso a este Cuerpo así como al hecho 

de que para presentarse a ellas no se admitió ningún otro título más que esta Licenciatura 

hasta 1947, cuando se permitió concurrir a las mismas con la de Ciencias Políticas y 

Económicas. Sólo a partir de 1962 se amplió la convocatoria a todas las Licenciaturas. En 

relación con la posesión de títulos nobiliarios, la proporción que este análisis arroja es de dos 

sobre dieciséis, cifra de la que se puede deducir que no eran extraños los casos de 

diplomáticos españoles durante el franquismo que poseían un título nobiliario aunque 

tampoco esta condición era la norma.  

 

 

CONCLUSIONES 

De lo anteriormente expuesto se deduce que hasta los últimos años del franquismo, el 

Cuerpo Diplomático español fue un colectivo socio-profesional bastante homogéneo, 

integrado por una mayoría de hombres nacidos en el seno de familias acomodadas, cuyos 

miembros desempeñaban profesiones liberales en espacios urbanos. Las principales áreas 

geográficas de las que procedían eran Madrid y el País Vasco. La socialización de los 

diplomáticos con sus colegas, incluso antes de acceder a la Carrera, durante el proceso de 

preparación de las oposiciones, o a veces durante la infancia (en el caso de quienes contaban 

con antecedentes familiares en la profesión), contribuyó a cohesionarlos. 

La evolución de estos funcionarios de la Administración estatal durante el franquismo 

se vio decisivamente influida por las dos principales tendencias que experimentó el 

funcionariado en España entre 1939 y 1975, es decir, el proyecto de creación de un nuevo 

Estado apoyado en servidores fieles al Movimiento y el avance de las clases medias en los 

grados más elevados del escalafón. El primer proyecto se intentó lograr recurriendo a 

depuraciones, reclutando personal que se declarara fiel al espíritu del 18 de Julio y creando la 

Escuela Diplomática, concebida entonces como centro de formación técnica y, en cierto 

modo, política. El régimen franquista hubo de renunciar a tal pretensión, puesto que el 

aislamiento internacional de final de los años cuarenta puso de manifiesto la necesidad de 
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formar técnicos cualificados capaces de gestionar la política exterior española. El avance de 

las clases medias en el aparato estatal en los último sesenta trajo consigo importantes 

novedades (al menos cualitativas) en la Carrera Diplomática, pues accedieron a ella 

Licenciados en otros campos de conocimiento distintos al Derecho y las primeras mujeres. 

El análisis aquí realizado a dieciséis diplomáticos españoles en activo durante el 

franquismo y que participaron en la gestión de la relación con Estados Unidos muestra que la 

mayoría nació en las décadas de 1900 y 1920, preferentemente en Madrid y el País Vasco. 

Eran hijos de profesionales liberales (abogados, diplomáticos, médicos, arquitectos, etc). 

Había algunos casos de herencia ocupacional, al igual que en otros sectores y en virtud de la 

importancia de la experiencia adquirida por los hijos de diplomáticos expatriados. Su año de 

acceso a la carrera es importante para entender su trayectoria profesional. Quienes 

representaron a España en el exterior entre 1939 y 1975 formaron parte de cinco 

generaciones: (1) la de los años mil novecientos a mil novecientos veinte, (2) la de 1933, la 

generación de la República (3), la de 1943, la del nuevo Estado, (4) la del periodo 1945-1968, 

la de la tecnocracia diplomática del franquismo y (5) la de la etapa 1968-1975, la del avance 

de las clases medias en este Cuerpo. Otras conclusiones de este estudio son que quienes 

desempeñaron cargos diplomáticos entre 1936 y 1943 hubieron de pronunciarse respecto al 18 

de Julio y que se dieron casos de diplomáticos que ostentaban títulos nobiliarios pero éstos 

fueron minoritarios. La evolución del Cuerpo Diplomático español entre 1939 y 1975 fue 

producto de tendencias de larga duración en este grupo profesional, así como de los puntos de 

inflexión que fueron 1943 y 1968. 
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ANEXO I 
A) Estudio de datos biográficos. Embajadores de Cárdenas a Yturralde (1939-1962) 
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B) Estudio de datos biográficos. Embajadores y otros miembros de la delegación española 
en la Embajada en Washington (Emb. Garrigues a Sagaz, Aguirre de Cárcer, Durán-
Loriga, de la Morena, de Ojeda, y Perinat). 
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(viene de la página anterior) 
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El Real Decreto de 8 de enero de 1824, y su Reglamento de 20 de febrero del año 

citado pusieron los cimientos de la Superintendencia General de Vigilancia Pública y Policía 

del Reino1. Concebida a escala peninsular y encuadrando a todas las tramas gubernativas de la 

nación, la nueva institución muy pronto reveló su inmensa capacidad de intervención y 

ordenamiento de las realidades y relaciones sociales, en un contexto histórico caracterizado 

por la crisis y colapso del Antiguo Régimen Absoluto y la emergencia de las ideologías y los 

conflictos entre constitucionales y ultrarrealistas. Curiosamente, la Policía de la Década 

Ominosa fue uno de los principales instrumentos que forjaron la singladura del Estado 

burgués catastrado y que fijó la identidad tutelada de los espacios rural y urbano y de los 

individuos a partir del uso prescriptivo, "universal" y personalizado de las cartas de seguridad 

y los pasaportes2. 

                                                 
1 Archivo Foral de Bizcaya (en lo sucesivo A.B.F.), Sección Administrativa (A), AJ01615/007. 
2 Entendemos por Policía al Cuerpo especializado únicamente en la receptación de información, el control y la 
represión de aquellos individuos que de forma consciente infringiesen las leyes vigentes, sin entrar a considerar 
la naturaleza democrática o totalitaria de aquella. Descartamos, por tanto, cualquier otra fuerza militar o 
paramilitar que, por los motivos que fuesen, cumpliesen provisionalmente tales funciones. Sus orígenes hay 
que buscarlos en etapas inmediatamente anteriores a la que nos ocupa. De hecho, sus bases ideológicas e 
institucionales son anteriores a la Revolución Francesa, aunque es a ésta a la que debe su consolidación. Es un 
secreto a voces que todas las Policías europeas siguieron o copiaron el modelo refinado por Napoleón. (Cfr. 
Martinez Ruiz, E. "Las fuerzas de seguridad y orden público en la primera mitad del siglo XIX". Cuadernos de 
Historia, IV (1973), p. 83-161).De hecho, el Trienio Liberal había ideado y comenzado a organizar un cuerpo 
de Policía siguiendo el modelo de la Gendarmerie, que no llegó a feliz término por la reacción absolutista. Fue 
ésta, no obstante, la que se apresuró a recoger el testigo e instituyó rápidamente la nueva institución, copiando 
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Nuestro ensayo propone desvelar todos los operativos que se fueron disponiendo para 

materializar dichos empeños. El marco geográfico elegido es un territorio foral: el Señorío de 

Vizcaya. Su Diputación �con capacidad ejecutiva en el ramo de la gestión policial- arbitró un 

conjunto de medidas de vigilancia y seguridad públicas que en última instancia iluminaron el 

carácter político de la subordinación social3. Sin embargo, no todas las dinámicas de sujeción 

afectaron de la misma manera al conjunto poblacional. Tampoco las reacciones, resistencias o 

respuestas fueron las mismas. Ante las cédulas de identidad y los pasaportes, los campesinos 

y jornaleros, los trabajadores estacionales y errantes, las mujeres, los comerciantes liberales o 

los profesionales de la "clase media" mostraron actitudes y comportamientos muy diferentes. 

Nuestro objetivo prioritario pretende dilucidar el nivel tensional derivado de las reglas 

uniformizadoras que fueron concebidas como el "buen orden" por el poder instituido, y el 

grado de receptividad o insumisión que aquellas provocaron en las categorías sociales 

referidas. Y, más allá, nuestra propuesta se adentra en las mecánicas de coerción y punición 

blandidas por la autoridad para defender la legitimidad de unas normas que hicieron del 

control de la identidad personal uno de los ejes centrales de la función policial. 

 

 

I 

El Reglamento de Policía de Provincias de febrero de 1824 preveía la constitución de 

treinta y dos Intendencias para el conjunto de la nación, instituyéndose las Vascongadas y 

Navarra como unidades policiales específicas4. Las Diputaciones vascas apelaron la medida, 

al considerarla un claro y manifiesto contrafuero, y lograron en agosto del citado año detentar 

en exclusiva la organización y control policiales en sus respectivos territorios5, pero quedando 

sujetas a los dictados y mandatos de la Superintendencia General de Policía del Reino. 
                                                                                                                                                         

sin tapujos las disposiciones que habían acordado tomar sus oponentes políticos. 
3 Los orígenes de la Policía en Vizcaya se remontan al año 1782 en que, por cuestiones que no hacen al caso, la 
Diputación creo un cuerpo llamado Partida Volante, encargada de la represión de la criminalidad. Tal Partida, 
numéricamente pequeño pues hasta 1824 no contó con más que ocho miembros, logró pervivir durante 
diferentes y difíciles coyunturas políticas y bélicas que siguieron a su nacimiento y terminó constituyendo el 
núcleo central de la Policía vizcaína hasta prácticamente la mitad del siglo XIX. Institucionalmente, se trata de 
uno de los cuerpos policiales más antiguos de la Península. 
4 Archivo Foral de Bizkaia. Sección Administrativa, Serie Seguridad Pública, regº 375, legº 1. Reglamento de 
Policía de Provincias. Capítulo 1, artículo 1.  
5 Sagarminaga, F. de: El Gobierno y el Régimen Foral del Señorío de Vizcaya desde el reinado de Felipe II 
hasta la mayor edad de Isabel II. Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1982, vol. VII, p. 544-546. Los memoriales 
de la Diputación de Vizcaya elevados al rey para refutar el contrafuero y asumir las competencias de 
Intendencia de Policía, pueden seguirse en A.F.B., A., AJ00184/001. La cesión de las competencias por parte 
de la Monarquía se basó en varios factores: la demostrada fidelidad política de la población a la corona, la 
existencia de un cuerpo policial ya experimentado, y que se prometía reforzar y, sobre todo, razones de tipo 
económico ya que la Diputación ofreció hacerse cargo de todos los gastos relativos al área. 
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También el ejecutivo foral elaboró su Reglamento policial, en realidad una replica del 

realizado por Tadeo Calomarde6. En él se preveían dos áreas de gestión y supervisión de la 

seguridad pública: Bilbao y sus populosas anteiglesias circunvecinas quedaban tuteladas por 

la Diputación a través de agentes especiales �los celadores de barrio- en menoscabo de las 

autoridades municipales. En el resto del Señorío se encomendaba a los subdelegados de 

policía, nombrados y elegidos por la Diputación entre los notables locales más claramente 

adictos a la monarquía7, y, en última instancia, a regidores y fieles todas las tareas de 

represión y punición, pero advirtiéndoles con claridad su subordinación en tales cometidos al 

ejecutivo provincial8. 

En nuestra opinión, es prioritario discernir las ideas del "espacio policial" y de la 

"policía del espacio", conceptos ambos importantes porque nos permiten abordar eficazmente 

toda una serie de problemas históricos, máxime cuando estudiamos los movimientos sociales 

decimonónicos. Además, ambas nociones están íntimamente ligadas a la de control de las 

personas, que es en última instancia de lo que tratamos. También es importante delimitar las 

trayectorias históricas de los cuerpos represivos, en tanto que su evolución nos muestra las 

preocupaciones mentales, políticas y materiales que urgían a las clases dirigentes. Así, en 

origen, la inmensa mayoría de las instituciones policiales eran de naturaleza municipal, 

porque era dentro de las comunidades campesinas y urbanas donde se habían desarrollado 

unos mecanismos de autocontrol social para regular las fricciones que de forma inevitable 

enfrentaban a sus miembros. Ello tenía como principal consecuencia la delimitación del 

espacio en circunscripciones limitadas y cerradas social, política y jurídicamente, en las que 

no se concebía la existencia de una multiplicidad de organismos ejecutivos. 

La novedad que plantea la Policía de la Década Ominosa era la concreción y extensión 

de una policía estatal, dependiente directamente del Gobierno Central, con captadidad 

operativa en todo el ámbito nacional, a través de un sistema piramidal que iba de la 

Superintendencia General del Reino, pasando por las Intendencias de las grandes ciudades, y 

finalizando en los "comisarios" de policía. De esta forma, se rompía con la concepción de 
                                                 

6 A.F.B., A., AJ01615/091. 
7 Un buen ejemplo lo tenemos en los que ejercían tales cargos en 1826: don Joaquín de Ibargüengoitia en 
Arratia; don Martín León de Jáuregui, que fue el primer subintendente de policía de Vizcaya durante su etapa 
como diputado foral, para las merindades de Zornoza y Bedia; el marqués de Valdespina para la zona este del 
Duranguesado; don Antonio Ibáñez de la Rentería para Lequeitio y su zona de influencia... Sin embargo, su 
labor era la de usar a sus extensas redes clientelares como "policía secreta", siendo ellos una especie de 
supervisores superiores y no estando obligados a intervenir directamente salvo en caso de necesidad extrema. 
Para cualquier otra operación estaban facultados para operar a través de las autoridades locales que, en este 
sentido, les quedaban supeditadas. 
8 Martínez Rueda, F.: "La formación histórica de la Policía Foral en Vizcaya (1770-1833)". En Mieza, R. y 
Gracia, J. (ed.). Haciendo Historia. Homenaje a María Ángeles Larrea. U.P.V. Bilbao, 2000. 
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ámbitos cerrados e independientes que se había mantenido hasta entonces. Cierto es que se 

trato de un proceso relativamente largo. El discurso policial del siglo XVIII y primeras 

décadas del XIX había asumido la considerable importancia de adoptar un concepto preciso 

del espacio urbano9. La idea nuclear de la nueva institución sostenía que una buena policía no 

podía funcionar correctamente sin vigilar además la vida de sus habitantes y transeúntes, 

ubicándoles y ciñéndoles en un escenario local prescrito, ordenado y reconocido. La Policía 

sólo podía ser rigurosa si era capaz de formular demarcaciones pertinentes que reticularan la 

geografía urbana. En el caso español, se consideró como modelo de circunscripción policial a 

aquel distrito que abarcase, en términos numéricos, a un colectivo de quinientos vecinos como 

máximo. 

Estos criterios urdieron el paradigma de la ciudad tutelada. Así, Bilbao se diseccionó 

policialmente en una cosmografía radiométrica a partir de la creación de cuatro territorios 

urbanos más o menos homogéneos. Cada una de estas cuatro zonas o espacios cartográficos 

policiales -San Pedro (Bilbao la Vieja, Urazurrutia y Achuri), Trinidad (desde Artecalle a 

Barrencalle Barrena), Santa Úrsula (de Correo a Ascao e Iturribide) y Santa María (de 

Bidebarrieta a La Ribera y Ronda)� era una malla extensa, geométrica, subdividida 

igualmente en alvéolos más pequeños, en realidad las calles, y que permitían un 

reconocimiento y filtro de mayor información y permeabilidad de las realidades cotidianas de 

la vida social10. Esta solución organizativa facultó a los celadores de policía y sus agentes en 

el objetivo de optimizar sus funciones inspectoras, vigilar con mayor intensidad a 

determinados individuos, reconocer los roles que estos ejercían en el espacio que habitaban y 

supervisar sus reuniones y relaciones sociales, políticas e ideológicas11. Naturalmente, la 

ruptura de la función de la calle como entidad comunitaria por parte de los aparatos policiales 

devino en la conformación de aquélla como una calle-frontera, lugar de circulación a 

                                                 
9 La idea no era nueva. Desde mediados del siglo XVII todas las monarquías europeas habían iniciado una 
política dirigida a controlar las grandes urbes. Cfr. Roche, D. La ville promise. Mobilité et accueil a Paris (fin 
XVIIe-début XVIIIe siécles). Fayard. París, 2000. Blanc-Chaleart, C., et alii (edits). Police et emigrants, France 
(1667-1939). Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2001. Marin, B.:"Les polices royales de Madrid et de 
Naples et les divisions du territoire urbain (fin XVIIIe- début XIXe siécles)". Revue d'Hisotire Moderne et 
Contemporaine, L/1 (2003), p. 81-103.  
10 No tenemos constancia de que se aplicase en Bilbao la real orden expedida tras los motines de 1766, que 
hacía obligatoria y extensiva a todas las urbes del reino la división de su espacio geográfico en cuarteles y 
barrios, tal como ya lo estaba Madrid. Es muy posible que Bilbao se librara entonces gracias a las 
particularidades forales del Señorío (Cfr. Marin, opus cit, p. 100).  
11 A.F.B., A., AJ01616/107. Al frente de cada uno de los cuarteles de Bilbao, la Diputación nombró sujetos de 
acreditada conducta moral y solvencia económica. Estaban obligados a comunicar diariamente las ocurrencias 
que puedan interesar al orden público y a la ejecución de las leyes, bandos y reglamentos de Policía. Sobre las 
puertas de sus casas debían colocar un cartel con la inscripción Oficina del celador de barrio de..., usando 
como distintivos un bastón con puño de marfil. 
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controlar, espacio disponible administrativamente, orillando la consuetudinaria identidad de la 

calle como centro de la vida del vecindario. Esta puesta a punto de la compartimentación 

policial creó el utillaje para una nueva concepción burocrática del Estado y la ciudad, 

especialmente en los planos estadístico y censal. 

En este sentido, la Diputación vizcaína fue muy puntillosa en apuntalar las bases, al 

menos en el territorio que dominaba, de lo que perfectamente puede ser definido como la 

génesis del Reino Catastrado. La relevancia de este hecho ya la puso de manifiesto en el año 

1832 uno de los primeros tratadistas policiales, al asegurar que la formación de los 

empadronamientos con toda exactitud hacen conocer al funcionario encargado de esta 

operación en cada barrio quiénes son los sujetos sobre los que debe principalmente recaer su 

vigilancia. Esta vigilancia recae generalmente sobre los más pobres, pues es evidente que 

siendo la miseria la que obliga con frecuencia a cometer los delitos, la clase miserable es la 

que más debe vigilarse, con el objeto de descubrir los holgazanes, los vagos y los mal 

entretenidos. La clase pudiente, la industriosa y la laboriosa rara vez infringe los 

reglamentos12. Para las regiones europeas con parlamentos �caso de las Vascongadas y 

Navarra- la creación de aparatos policiales que serializasen y topografiasen la realidad social 

se convirtió en una prioridad gubernativa, tanto para controlar a las clases menesterosas y 

minorías adoctrinadas en el liberalismo constitucional como por la necesidad de justificar su 

existencia de cara a la reorganización y reforzamiento del Estado burocrático burgués13. 

Pero en su origen las estadísticas administrativas policiales �cuestión a subrayar, 

porque con frecuencia es obviada- se dispusieron en un contexto oficial indagatorio basado en 

el axioma de establecer y tabular lo que podríamos denominar la "estadística moral de la 

sociedad"14. La ejecución del llamado Censo de Policía de Vizcaya fue el primer elemento de 

                                                 
12 D.A.F. de M.Z. Tratado de la Policía en General. Bases en que se funda este ramo, necesidad de su 
existencia, extensión de sus facultades, modo de administrarlo... Imprenta de don Ramón Martín Indar, 
Barcelona, 1833. Edición facsímil del Ministerio del Interior, Madrid, 1986, p. 21-22. Del autor acrónimo sólo 
podemos alabar su gran conocimiento de la teoría y práctica policial del momento, sin duda por haber ejercido 
algún alto cargo del ramo en Cataluña, y que ideológicamente se situaba en el liberalismo moderado. 
13 Por muy "ominoso" y reaccionario que fuesen Fernando VII y sus ministros, no eran tan ciegos como para no 
atisbar las necesidades de hacer reformas. De hecho, los últimos años del reinado se caracterizaron por una 
profunda reorganización de Ministerios, Intendencias y demás organismos públicos. Cfr. Luis, Jean Ph. "La 
corissance ambigüe du Leviatan dans l'Europe du XIXe siécle. L'exemple de la rationalization de l'Etat 
espagnol". Revue Historique, CCCI/3 (1999), p. 484-506.  
14 No en vano fue en el bienio 1809-1810, es decir, en plena dominación francesa, cuando se realizó el mayor 
número de estadísticas de toda suerte, pues los ocupantes estaban muy interesados en controlar en todos los 
sentidos al Señorío. No obstante, estamos ante un claro proceso evolutivo del Estado hacia formas más 
coercitivas, pues no podemos desligar la furia estadística francesa de la generada por Simón Bernardo 
Zamácola y compañía, promotores de la Razón de Propios y Arbitrios y del censo de Godoy, ambos de 1799, la 
sistemática Averiguación de Granos y Subsistencias (1789-1807), el censo de Frutos y Manufacturas (1801-
1803), etc... 
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control del nuevo organismo, sobre el que posteriormente se iba a construir y descansar todo 

el entramado del control coactivo y punitivo. Realizado durante el verano de 1825, se trató de 

una empresa colosal, que movilizó con agilidad a la masa letrada de cada parroquia y villas, y 

verificada en un tiempo espectacularmente corto. Los objetivos y criterios a cumplimentar 

estaban bien argumentados y perfilados. El padrón se concebía de manera universal, 

homogénea y uniformizadora, debiendo expresar los secretarios de los Ayuntamientos el 

concepto que merezcan aquellos sujetos en lo referido a su conducta moral. Todos los 

individuos debían ser registrados con sus nombres, apodos, estado civil, empleo y oficio, la 

influencia que puedan tener en la comunidad por su fortuna, el pueblo de nacimiento, los 

años de residencia de los inmigrantes. Se preveía, además, conformar un "Índice de mujeres 

mundanas" y en las casillas de aquellas personas que habían protagonizado una especial 

conducta política se debía adjuntar las notas de adicto al sistema constitucional, voluntario 

miliciano, individuo de batallón sagrado, reputado por masón, conocido por comunero, 

tenido por liberal exaltado o moderado, comprador de bienes nacionales, secularizado. Para 

la masa popular, los adjetivos identitarios que debían encapsularles y definirles eran los de 

pobre de solemnidad, mendigo, separado de su mujer, errante, vago, etc.15. 

La bulimia informativa de la Policía Foral se completó con la elaboración de series y 

estadísticas de aquellos escenarios y centros urbanos que acogían y fomentaban el encuentro 

social. Especial atención merecerán las posadas públicas y secretas, fondas, hosterías, 

pastelerías, cafés con servicio de licorería, alojerías sin café, tiendas de vinos generosos, toda 

clase de tabernas y bodegones, a donde acudían las clases menestrales y jornaleras, los 

billares donde concurrían los hijos de las mesocracias urbanas, los juegos de pelota en los que 

se congregaban múltiples estamentos sociales, a menudo de manera promiscúa y violenta, 

para enardecerse y apostar ingentes cantidades de dinero, lo que daba píe a múltiples 

conflictos y desórdenes. También los paseos, teatros, casas de recreo, tertulias diarias, la 

lectura de gacetas extranjeras, de libros y de toda clase de folletos, ferias, romerías y fiestas 

populares merecerán el escrutinio de la policía vizcaína, con frecuencia verificado por 

confidentes y soplones de la peor catadura humana y que la Diputación usó sin el menor 

recato desde el año 182416. 

                                                 
15 A.F.B., A., AJ01605/268, AJ00689/071, AJ01616/073, AJ01616/106... 
16 Compartimos la tesis que el doctor A. RICO formuló sobre la creación de la Superintendencia de Policía de 
Madrid y su Rastro y el control de los escenarios del encuentro social, al concluir con la aseveración de que La 
policía del espacio (con sus bandos y reglamentos, órdenes y prevenciones dictados por la mera agencia del 
control policial) diseñará una geografía del control correlativa a su progresivo reforzamiento. Intrusión, 
restricción y exclusión constituirán los tres paneles de un tríptico, en el que espacios privados y públicos, y, en 
relación con ellos, hombres y mujeres de diversa condición, serán reducidos a categorías permeables a la 
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II 

El operativo reglamentista promovido por la Intendencia de Policía vizcaína en la 

primavera de 1824 establecía, ya lo hemos visto, una conexión subsidiaria y dependiente entre 

los pueblos y la Diputación. Todas las funciones de orden y control públicos, antes 

diseminadas, difusas y erráticas entre distintas jurisdicciones, quedaron ahora jerarquizadas y 

acumuladas en el ejecutivo foral. La clara substracción de los organigramas coercitivos y 

disuasorios comunitarios por parte de las élites jauntxas es un punto de convergencia y 

consenso asumido por toda la historiografía vasca que ha estudiado esta cuestión17. La 

primera pieza, el Censo de Policía, se realizó, tal y como también lo hemos advertido, en un 

tiempo récord y sin plantear problemas relevantes, pero el auténtico reto que afrontaron los 

notables ultrarrealistas durante la Década Ominosa vasca estuvo determinado por la 

sustanciación de mecanismos burocráticos y policiales que auspiciaran la identificación 

personal del conjunto social, que los individuos asumiesen la necesidad de contar con cédulas 

de seguridad y que los transeúntes portaran en sus desplazamientos pasaportes nominales; en 

definitiva, de documentos extendidos y registrados por las tramas de los poderes instituidos 

susceptibles de acreditar y reconocer fehacientemente a todos los gobernados. La tarea era 

tanto más ardua cuanto en España no había, como en otros países europeos, distintivos de 

identificación personal, generalmente de carácter segregador, afrentoso, estigmatizante y 

negativo18. 

La descomposición y crisis del Antiguo Régimen Absoluto, el peso creciente de los 

conceptos de lo "criminal" y los "elementos criminológicos" �referidos a los sectores más 

pobres de la sociedad y de las categorías artesanas y jornaleras- y la impresionante masa de 

desplazados emigrantes que deambulaban por las calles de las ciudades y los caminos rurales 

en busca de ocupación- constituyeron los ejes de una inquietud xenofóbica y clasista que sólo 
                                                                                                                                                         

autoridad, a objetos de inspección y de subordinación; una ordenación que romperá, definitivamente, la 
capacidad de unos espacios de atávico uso. En "Espacio, sociabilidad y control social: La Superintendencia 
General de Policía de Madrid y su Rastro (1782-1808)". En AA.VV. Madrid en la época moderna. Espacios, 
sociedad y cultura. U.A.M.- Casa Velásquez, Madrid, 1994, p. 108. 
17 Portillo Valdés, M. Monarquía y Gobierno Provincial. Poder y Constitución en las Provincias Vascas (1760-
1808). C.E.C., Madrid.,1991. Martínez Rueda, F. Los poderes locales en Vizcaya. Del Antiguo Régimen a la 
Revolución Liberal (1700-18753). U.P.V., Bilbao, 1994. Núñez, J., La Diputación Foral de Vizcaya. El 
Régimen Foral en la construcción del Estado Liberal (1808-1868). C.E.C. � U.A.M., Madrid, 1996. 
18 El más conocido y divulgado fue el método francés de marcar con un hierro candente a los condenados por 
delitos que hoy consideraríamos como menores, sistema también empleado en la vecina Inglaterra, aunque con 
más cautela. En Alemania y los Países Bajos primaron, sobre todo en las primeras etapas de la Modernidad, la 
categorización en función del vestido, no para diferenciar clases sociales, sino grupos marginados. Cfr. Le 
ROY, È.: "Folklore juridique et Folk Law. Déplacements et enjeux d'une recherche internationale sur le "droit 
des gens". Etudes Rurales, CIII-CIV (1986); p. 139-150. Para el caso español el único trabajo existente, basado 
más en cuestiones socioreligiosas, es el de Lalinde Abadia, J.: "La indumentaria como símbolo de la 
discriminación jurídico-social". Anuario de Historia del Derecho Español, LIII (1983), p. 583-601 
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podía enmendarse o corregirse a través de los preservativos burocráticos y policiales referidos 

líneas atrás19. Más aún cuando esas mismas clases trabajadoras, endeudadas bajo el enorme 

peso de la crisis económica, golpeadas por los continuos conflictos bélicos y atizadas por los 

primeros cambios y transformaciones de los medios de producción agraria e industrial, 

comenzaron a movilizarse en defensa de sus intereses y de lo que consideraban como el 

paradigma de la sociedad perfecta, la estamental, ya adoptando posicionamientos luditas, de 

amplia raigambre antiguoregimentalista, ya desarrollando nuevas formas de oposición, las 

huelgas, cuando no se enfrascaban en duros enfrentamientos directos, las guerras carlistas. 

La normativa en la expedición de las cartas de seguridad o de identificación 

personalizada preveía la obligación de tenerlas todo varón vizcaíno mayor de dieciséis años, y 

de renovarlas al cabo del año. También las viudas o solteras que no vivieran con sus padres o 

tutores y gestionaran su vida autónomamente debían contar con dicho registro. Se exceptuaba 

a militares, empleados con título y sueldo y eclesiásticos. Cada individuo contribuía por su 

cédula con cuatro reales, lo que venía a suponer, más o menos, la mitad de un jornal diario de 

un oficial artesano, eximiendo de dicha cuota a colonos, marineros y pobres de solemnidad20. 

Los naturales del Señorío podían viajar con la carta de seguridad, sin necesidad de portar 

pasaporte, en el distrito de Vizcaya y provincias limítrofes, siempre y cuando se mantuviesen 

dentro del radio de seis leguas de sus respectivos domicilios, ya que en caso contrario se les 

detendría y formaría la correspondiente causa judicial. Los pobres de solemnidad, buhoneros, 

trabajadores errantes y aquellas personas con carta de seguridad provisional, bien porque 

residiesen accidental o transitoriamente en cualquiera de los pueblos de Vizcaya, no podían 

disponer de la franquicia reservada a los originarios vizcaínos, pues para aquellos sólo les 

acreditaba la posesión y uso de pasaportes. 

La renovación de las cédulas personales se verificaba del 20 al 31 de enero de cada 

año, debiendo acudir los vecinos obligados a tenerlas a las oficinas de los celadores de barrio 

(caso de Bilbao, Abando, Deusto y Begoña) o a la de las alcaldías en todas la villas y 

anteiglesias del Señorío. Los importes monetarios de los documentos extendidos se remitirían 

a la Tesorería General de la Policía Provincial. Celadores y jueces de los pueblos estaban 

obligados a presentar o remitir a la Diputación, en los primeros días de febrero, una lista de 

                                                 
19 Mientras que en la Europa continental se generalizó el control de la población, adoptando el sistema de las 
cartas de seguridad y los pasaportes, en Inglaterra se defendió una concepción particular de la libertad, cuya 
génesis se remontaba a la Revolución Gloriosa y a la interiorización del "inglés nacido libre", obviando los 
tipos de control aludidos. Cfr. Emsley, C. "Police, maintein de l'ordre et espaces urbains: una lecture anglaise". 
En Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, L/1 (2003), p. 9-10. 
20 Las numerosas protestas que suscitó esta cuota decidió a la Diputación a reducir a la mitad su coste, es decir, 
dos reales, pregonándose la nueva medida por bando y circulares (A.F.B., A., AJ01605/148). 
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las matrículas cedularias sacadas en sus respectivas jurisdicciones policiales, añadiendo una 

nota de los individuos incumplidores de dicho requisito, a quienes se les exigiría el pago de 

una multa de ocho reales por su morosidad o inhibición. Por supuesto, todo el organigrama 

humano dispuesto en tan compleja operación administrativa debía proceder según las precisas 

instrucciones que recibían de la Diputación y su agencia policial, la cual repartía mediante 

verederos o miqueletes toda clase de documentos impresos, cédulas, estadillos, registros, 

listados, etc., para conocer la identidad física, social, moral y ocupacional de los vizcaínos21. 

Con el paso de los años, además, se tendió a rigorizar la expedición de las cartas 

identificatorias, no siendo acreedores a las mismas los procesados criminalmente, los que no 

tengan honesto modo de vivir u oficio conocido, los notoriamente vagos o mal entretenidos y 

los que no merezcan en su barrio respectivo la opinión de ser unos vecinos pacíficos y 

honrados22. 

En el caso de Bilbao, la territorialización del espacio policial de la villa fue decisiva, 

tanto espacial como temporalmente, para ultimar el proceso de concesión de las cédulas 

personales. Se obligó a los vecinos a acudir y pagar en las oficinas de los celadores el 

documento personalizado, organizando un calendario de repartos por calles y días concretos, 

siempre �como ya ha sido mencionado- entre el 20 y 31 de enero de cada año. Los resultados 

del control ciudadano fueron más que notables. Las competencias y dominio de las técnicas 

movilizadas policialmente se basaron en la proximidad entre el despacho del celador y agente 

y el hábitat del vecino. Los directivos de la Diputación supieron advertir, y se aprovecharon 

de tal circunstancia, que la vecindad era una estructura organizada �si bien informal-, más o 

menos institucionalizada y de trazos comunes relevantes. Al tramar los cuarteles y calles 

como circunscripciones administrativas, la policía foral atrapó sus lógicas sociales, definiendo 

de una manera precisa, clara y esencial los roles económicos, ideológicos, políticos y 

carismáticos de las personas que vivían en tales redes compartimentadas. Así, los habitantes 

del Ensanche de las Siete Calles, donde se agrupaban los comerciantes liberales y 

constitucionalistas, poseían sus cartas de seguridad, pero no podían desplazarse a las casas de 

recreo de Guecho o Plencia sin una particular licencia de la Diputación23. 

La población flotante, viajera, emigrante o forastera será objeto de una vigilancia 

particular y creciente. Para este grueso y confuso colectivo se habilitó otro documento 

                                                 
21 A.F.B., A., Seguridad Pública, regº 376, legº 1º.De las matrículas y cartas de seguridad. Reglamento de 
Policía de Provincias (capítulo XI, artículos 71 a 76). El operativo administrativo policial ya perfectamente 
ultimado en A.F.B., A., AJ01616/003. 
22.A.F.B., A., AJ01601/027.Artículo 4. 
23 A.F.B.., AJ01605/205. Especialmente artículos 3, 4, 5 y 7 
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pertinente: el pasaporte24. Los criterios que arbitró la Diputación vizcaína para su expedición 

fueron, al unísonon taxativos y claros. Para los naturales vizcaínos, todo pasaporte en regla 

debía estar extendido en las hojas impresas que poseía y expendía la policía foral, aparecer 

firmado por la autoridad competente, tener un número de registro, con las señas, la fama y 

firma del portador, poseer fecha de caducidad y abonar sus demandadores o poseedores cuatro 

reales para los que viajasen al interior de la Península y cuarenta para los que se dirigiesen a 

América y países europeos, exceptuando de tal retribución a los pobres de solemnidad, a 

quienes se les otorgaría gratis. 

Por sus peculiares ocupaciones, a los arrieros y trajinantes se les franqueó un pasaporte 

de seis meses de duración, pero a todos los demás que lo solicitasen se les daría uno por cada 

vez que emprendiesen un viaje, anotándose su duración, itinerario y lugar a donde se 

desplazaran, con los refrendos correspondientes que certificaran la ruta25. Todas estas medidas 

se arbitraron en el año inmediato al de la caída del Trienio Liberal, acentuándose la dinámica 

reglamentista y coercitiva en los sucesivos. Así se determinó que los encargados de policía de 

los pueblos no pudiesen expedir pasaportes para Madrid, Sitios Reales y extranjero, 

reservándose en exclusiva tal prerrogativa la Diputación. De igual manera, los eclesiásticos 

que deseasen obtener este documento estaban obligados a exhibir previamente la 

correspondiente licencia de sus superiores jerárquicos. Tampoco las justicias de los pueblos 

podrían conceder el pasaporte a aquellas personas que no acreditasen residencia fija en la 

localidad y careciesen de carta de seguridad. Por su parte, los que mereciesen la nota de 

constitucionales, se les señalará a la vuelta del pasaporte que obtengan, así como los pueblos 

de la ruta que deberán seguir, y por correo se oficiará al Juez de Policía del pueblo a donde 

se dirija el portador instruyéndole de las circunstancias que reúne para que cele su conducta, 

mientras que los mal afamados y desobedientes contumaces sólo obtendrían la licencia si eran 

afianzados por un vecino conocido y arraigado26. 

En lo que se refiere a los forasteros y extranjeros el control policial de la Diputación 

vizcaína no será menos exhaustivo. A éstos se les ordenó que, llegados a cualquier pueblo del 

Señorío, se presentasen con sus pasaportes o cartas identificativas ante la autoridad 
                                                 

24 El pasaporte no fue un invento de la Década Ominosa. Existía desde la baja edad media, expedido por los 
concejos urbanos como medio identificativo y acreditativo de sus vecinos ante otras comunidades. El tiempo se 
encargó de matizar sus usos de tal forma que en el Madrid de 1745 se expedían tales documentos con el objeto 
de ejercer un control exhaustivo sobre la inmigración, en los que se especificaban los datos del transeúnte, los 
motivos de su desplazamiento y la duración de su estancia en el lugar de destino. Cfr. Alloza Aparicio. A.: La 
vara quebrada de la justicia. Un estudio histórico sobre la delincuencia madrileña entre los siglos XVI y XVIII. 
Los libros de la Catarata. Madrid, 2000, p. 223-227. 
25 A.F.B., A., AJ01616/003. 
26 A.F.B., A. AJ01616/106. Artículos 2º, 3º, 4º, 14º y 15º. 
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competente, bajo pena de multa y demás que se les impondrá según la malicia que se 

advierta. Para evitar el ocultamiento entre la multitud de los foráneos, se determinó que los 

posaderos públicos y secretos llevasen un registro donde inscribiesen por orden alfabético de 

apellidos y nombres todas las personas que lleguen a su casa, el año, mes y día, el lugar de 

donde vienen y a donde van, su ocupación y ejercicio, dando además parte diario de dicho 

movimiento registrado a la Diputación. Tampoco podrían albergar a quienes no presentasen 

sus cédulas personales en regla, así como informar de todos los pormenores de un 

comportamiento desarreglado, pecaminoso o inmoral por parte de sus huéspedes27. 

Naturalmente, todo forastero que viajase sin ninguna acreditación sería detenido y procesado. 

El pasaporte en regla de un extranjero era aquel que estuviera expedido por una autoridad de 

su nación de origen, visado por el embajador o cónsul español en el país de donde procediera, 

sancionado por el Intendente del puerto o frontera por donde se hubiese introducido en la 

Península y con lo refrendos de los gobernantes de los pueblos por donde hubiera transitado 

hasta llegar a Vizcaya28. 

El sistema estaba bien organizado, pero manifestaba sus contradicciones, 

insuficiencias y grietas. Es cierto que la masa informativa que a partir del año 1825 comenzó 

a llegar con asiduidad a la oficina de Policía de la Diputación creció exponencialmente. Sin 

embargo, no se pudo o no se supo sacar un rendimiento adecuado a dicha información 

suministrada. La administración provincial seguía siendo pequeña y escasamente articulada, 

por lo que fue incapaz de digerir el monto de comunicaciones, partes, oficios, estadísticas de 

todo tipo, memoriales y demás documentación que diariamente llegaba. Junto a esto, 

pretender que mesoneros, posaderos, taberneros y los otros regentes o propietarios de los 

diversos servicios comunitarios cumpliesen con las reglas prescritas fue una entelequia. 

Muchos de ellos no sabían leer ni escribir, así que mal podían rellenar boletines y 

cumplimentar oficios con los huéspedes que acogían. Eso sin contar que muchos de ellos no 

estaban dispuestos a transigir con las obligaciones que se les imponía por una mera cuestión 

de supervivencia: se situaba en las antípodas de su ánimo perder clientela. Todavía en 1831 la 

Diputación se veía obligada a intervenir para que el Ayuntamiento de Basauri no arrendase 

una de sus tabernas a María Manuela de Aurrecoechea, quien ha tenido la de la Punta y ha 

mantenido en ella una conducta poco satisfactoria, con escándalos públicos al permitir la 

entrada a ambos sexos, a lo que contribuía la propia tabernera, al tiempo que hay pintadas 

                                                 
27 A.F.B., A., AJ00889/204. Artículos 4º y 6º. 
28 A.F.B., A., AJ01605/382. Artículos 6º y 7º. 
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indecentes en las paredes29. 

Por su parte, tampoco las autoridades locales se mostraron entusiasmadas con la idea 

de tener que gestionar los documentos identificativos de vecinos y transeúntes. Sin duda 

recordaban las penalidades que habían sufrido alcaldes y fieles en etapas anteriores, 

especialmente durante la Guerra de la Independencia, obligados a realizar la misma labor sin 

disponer de ningún tipo de elemento coercitivo con el que instar a los vecindarios a cumplir la 

legalidad, lo que terminó convirtiéndoles en el blanco de todas las iras. Además, la mayoría 

de los que ejercían un cargo municipal, como el resto de sus convecinos, eran muy reacios a 

la implantación de los documentos de identificación personal, de ahí que su actitud en este 

sentido basculase entre la liberalidad a la hora de expedirlos30 o la negativa categórica a 

despacharlos, sobre todo a desconocidos31; y ello sin contar con la picaresca de los propios 

administrados, pues algunos particulares ... escudándose en la carta de seguridad, pasan a un 

pueblo cercano de su jurisdicción y sacan pasaporte para viajar libremente32. 

No obstante, el principal problema vino del lado de la financiación económica del 

nuevo ente represivo. El Gobierno de la Ominosa tenía muy presente que tal asunto había 

dado al traste con los anteriores intentos de crear un cuerpo específico de Policía. Sin 

embargo, no es un tema en el que vayamos a entrar, pues queda fuera del ámbito de nuestro 

trabajo, aunque es evidente que lo afecto de manera tangencial. Para evitar obstáculos y dar 

autonomía a la Policía, se había decidido que sería el Estado, a través de su Ministerio de 

Hacienda, el encargado directo de su financiación. No se contó con dos factores importantes: 

la mengua de las rentas del Estado debido a la crisis económica y fiscal y que los costes de la 

Superintendencia se habían calculado en mucho menos de lo que realmente se necesitaba. 

Ello, junto a otras cuestiones, obligó en agosto de 1827 a la reestructuración del operativo 

policial, lo que tuvo sus consecuencias sobre la expedición y control de cartas de seguridad y 

pasaportes. 

 

 

 

 

 
                                                 

29 A.F.B., A., Seguridad Pública, regº 292. 
30 Tal como hizo Ignacio de Zabala, a quien el fiel de Fica había encomendado la labor de expedir a los vecinos 
las cartas de seguridad que lo requirieran, motivo por el que la Diputación se vio obligada a exigir su 
destitución (A.F.B., A., Seguridad Pública, regº 291). 
31 A.F.B., V(arios). Fondo Balparda, caja 63. 
32 A.F.B., A., AJ00689/039. 
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III 

La institucionalización del sistema de fichas personalizadas (cartas de seguridad y 

pasaportes) y la intervención sobre una realidad cotidiana con un control cada vez más 

burocrático y centralizado constituyeron los eslabones en los que se basó la utopía policial de 

la vigilancia integral del conjunto social. El carácter político de esta concepción del orden 

público es inapelable33. Como también lo fue su instrumentación al servicio del poder 

establecido por la casta de los notables jauntxos vizcaínos o, al menos, de sus fracciones más 

antiguorregimentalistas, católicas y conservadoras, en un proceso que les llevará durante la 

Década Ominosa vasca a transitar del ultrarrealismo militante al carlismo belicoso como 

alternativa radical para armonizar la trilogía Fueros, Rey y Altar34. 

¿Fueron eficaces los preservativos identificatorios? ¿Cuál fue su impacto sobre los 

vecindarios? ¿Qué actitudes adoptaron las diferentes categorías sociales? ¿Cómo reaccionaron 

las personas ante la exuberancia de un control identitario arbitrado policialmente? Todas estas 

preguntas, como otras de semejante tenor que pueden formularse, son tan lógicas como 

inexcusables. Es evidente que la Década inauguró y se invistió con un corpus de técnicas 

policiales de inspección y escrutinio, de sujeción y tutela personalizadas que no cejó de 

ensancharse a lo largo de la contemporaneidad ibérica y occidental. Son los comportamientos 

individuales, de asunción o resistencia, aquellos que nos permiten objetivar y evaluar la 

sumisión o conciencia crítica ante los intentos del poder por alcanzar un mayor grado de 

seguridad, dependencia y dominación. 

En Bilbao, a las élites de comerciantes y fabricantes, a las "clases medias urbanas" y a 

los integrantes más ideologizados del artesanado corporativo en las máximas de la libertad y 

la constitución no les quedó otro remedio que aceptar y adaptarse a la nueva situación. Pero 

algunos no dejaron de quejarse y protestar. Don Guillermo Uhagón, comerciante y destacado 

liberal, remitió varios memoriales a la Superintendencia de Policía del Reino al considerar 

que la Diputación vizcaína obraba arbitrariamente en la expedición de pasaportes, 

negándoselos a muchos vecinos de Bilbao que deseaban ir a las villas de Portugalete y 

Plencia. En su respuesta, los jerifaltes de la foralidad �después de pergeñar un dossier en el 

que se enumeran las actividades políticas y su contribución a la causa liberal, tanto en Grecia 

                                                 
33 Nadie hoy se atreve a discutir las coordenadas esencialmente políticas con dieron origen a la Policía. Cfr. 
Turrado Vidal, M.: La policía en la historia contemporánea de España (1766-1986). Ministerio del Interior. 
Secretaría General Técnica, Madrid 1995, passim. 
34 La mejor síntesis de este proceso es la de Barahona Arévalo, R.: Vizcaya on the eve of Carlism. Politics and 
Society, 1800-1833. University ofr Reno, Reno, 1988. Cfr. también FERNÁNDEZ BENITEZ, V.: Carlismo y 
rebeldía campesinas. Un estudio sobre la conflictividad social en Cantabria durante la crisis final del Antiguo 
Régimen. Madrid, 1988. 



 

 130

como durante el Trienio- comunica a Madrid lo siguiente: A palpado la Diputación que por 

sistema se singulariza Uhagón en solicitar todo lo que puede presentar algún inconveniente 

en concederlo, para luego hacer alarde de que lo consigue entre los más distinguidos 

liberales que diariamente se reúnen en el Paseo del Arenal, procurando con esto tener un 

motivo para censurar y criticar las disposiciones de la Autoridad35. 

La Policía vizcaína dispensó un particular seguimiento de los movimientos y 

actividades de los militantes liberales, especialmente de aquellos que se habían significado 

por sus ideas y comportamientos más democráticos y radicales. A Juan José Jáuregui, 

miliciano voluntario bilbaíno, quien durante el Trienio revolucionario se presentaba en los 

cafés de la villa con la cinta morada, divisa comunera, llegado de Londres en julio de 1824 

con pasaporte en regla, dada su anterior conducta y las sospechas que dan los de su clase ... 

le hacen merecedor a que se celen sus pasos con toda escrupulosidad, por lo que la Secretaría 

de Policía dispuso de varios agentes para que vigilasen día y noche todos sus actos36. 

En el resto de las villas vizcaínas, las alcaldías realistas siguieron las pautas de control 

y represión ordenadas por Valdespina, Novia de Salcedo y otros miembros de la alta 

aristocracia foral, a la sazón elevados a la categoría de subdelegados de policía locales. En 

septiembre de 1824, don José María de la Quintana, militar constitucional y vecino de 

Valmaseda, remitió a la Diputación un memorial quejándose de las disposiciones de un bando 

local en el que se prohibía la caza, se le exigía portar pasaporte certificado e impreso �en 

ningún caso, el manuscrito que él poseía-, se le requería carta de seguridad para salir a la calle 

y pasear por la limitada jurisdicción de la villa y censuraba los informes extrajudiciales y 

continuadas habladurías que habían convertido en un club revolucionario a una tertulia de 

ocho hombres y otras tantas mujeres que siempre se han juntado en sus reuniones para bailar 

y hacer más llevaderas las noches del invierno, distrayéndose honradamente, ya que no 

pueden por su educación y principios pasarlas en una taberna37. 

Serán los trabajadores itinerantes, jornaleros ganapanes, oficiales artesanos y, en 

general, las categorías sociales subalternas las que protagonicen un mayor rechazo a los 

documentos de identificación policial. Sin duda se sintieron muy defraudados cuando 

constataron que, después de haber participado activamente en la caída del Trienio, muchos de 

los proyectos que éste había ideado eran retomados y llevados a término por el mismo 

monarca por quien habían luchado. En concreto, las cartas de seguridad y pasaportes fueron 

                                                 
35 A.F.B., A., Seguridad Pública, regº, 284. 1825. octubre. 
36 A.F.B., A., Seguridad Pública, regº 289. 1824, julio. 
37 A.F.B., A., Seguridad Pública, regº 351, legº 2. 1824, septiembre. 
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percibidas como un atentado directo contra sus creencias y valores más fundamentales. 

Inmersos en un cultura comunitarista, materialmente precaria y ágrafa, el honor personal y 

familiar, la buena fama social y la palabra contractual habían constituido el sistema de 

referencia básico durante todo el Antiguo Régimen. Nadie necesitaba demostrar quien era 

porque vivía y formaba parte de una comunidad cuyos miembros le conocían, percibían sus 

coordenadas socio-económicas y le valoraban en función de su valía personal y familiar. Todo 

ello quedaba ahora supeditado a un simple papel que, por muy oficial que fuese, era extraño al 

entramado socio-cultural y símbolico al que pertenecía la mayoría de la población, y que, en 

el caso vasco, se expendía en un registro escrito no conocido o empleado por la masa labriega 

y trabajadora, es decir, el castalleno, en claro olvido y menoscabo de la lengua vernacula 

dominante, o sea, el euskera. Además, por muy iletradas que fuesen, las clases populares 

percibían con claridad a lo que les exponía un sistema catastrado, que evaluaba continuamente 

su nivel de riqueza, su disponibilidad militar, su productividad económica, su movilidad 

social, sus relaciones interpersonales, sus ideas. Todo ello motivó, unas veces de forma 

inconsciente, otras de manera violenta, una fuerte reacción al nuevo sistema, hasta el punto de 

llegar a formar parte del bloque antiliberal y militar activa y masivamente en las filas del 

primer carlismo38. 

Una constante fue que caminaran sin cartas de seguridad ni pasaporte; o que, cuando 

las poseían, aquellas estuviesen caducadas o falsificadas39. Además de la indiferencia o 

manifiesto rechazo que muchos mostraron a ser fichados o registrados, lo que les caracterizó 

fueron sus resistencias, protestas y alborotos cuando las justicias de los pueblos les exigieron 

la exhibición de los registros identitarios. José Francisco Manterola, un serrador de Deva, fue 

detenido por los fieles de Amorebieta, Larrabezúa y Galdácano, sucesivamente, por su 

escandaloso comportamiento cuando se le solicitó que mostrase su pasaporte. Sencillamente, 

no tenía ninguno y se rebeló con grosera altanería cuando fue conducido a las cárceles de las 

mencionadas anteiglesias40. Lo mismo hizo José Arteche, otro serrador, natural de Aulestia y 

residente en Abando. Interrogado en la misma oficina de la Policía de la Diputación, el 

informe del funcionario ratifica lo que hemos afirmado líneas atrás: las contradicciones que 

se han notado en su relación, y su aspecto insolente y descarado le hacen sospechoso a los 

                                                 
38 Cfr. Torras. J.: "Societat rural i moviments absolutistes. Nota sobre la guerra dels malcontents, (1827)". 
Recerques, I (1970); p. 123-130; y también Barahona, R., opus cit, passim. 
39 Todavía en el sexenio vizcaíno 1890-1895, cuando el sistema de cédulas personales llevaba casi un siglo 
impuesto y se suponía que estaba consolidado, el 5,97% de las detenciones realizadas por los miñones era de 
personas que carecía de documentos identificativos (Índice elaborado a partir de los partes de policía de la 
Sección Seguridad Pública para el periodo referido). 
40 A.F.B., A., Seguridad Pública, regº 299. 1833, septiembre- 
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ojos de la Diputación, y en este concepto ha acordado retenerle en la cárcel del Señorío41. 

Los "sin papeles" de la transición entre el Antiguo Régimen y la nueva era industrial 

constituyeron todo un problema para las agencias policiales. El expediente más socorrido fue 

�como ahora- deshacerse de ellos, sin el menor escrúpulo ni miramiento. Pitt Nelson, un 

marinero de origen sueco, que había saltado al agua a resultas de una paliza dada por el piloto 

y capitán de un barco angloamericano, fue detenido en Bilbao por varios miqueletes al carecer 

de documento de seguridad y estar ejerciendo de ostiatin por la ciudad. La Diputación 

pretendió que el comisario comercial de los Estados Unidos residente en la villa se hiciese 

cargo del marinero. Ante la negativa consular, la policía le expulsó a Santander para su que 

Intendente proveyese lo que creyera más oportuno y conveniente42. 

La inseguridad de los trabajadores �que un día podían reponer una cerca, layar una 

heredad o contratarse en un taller de un maestro para manufacturar con urgencia cualquier 

objeto o bien artesano, y que al siguiente pululaban errantes y ociosos por jurisdicciones 

rurales y las calles de las villas- fue un acicate para que los índices oficiales de la mendicidad 

y el vagabundaje se disparasen. Nos referimos a una masa, difícil de cuantificar, que se 

caracterizó por su desgobierno, orgullo y secular desprecio a los mandatos y documentos 

exigidos por la justicia instituida. De manera periódica, la Diputación de la Ominosa hizo 

circular a las repúblicas bajo su mando este dictamen taxativo, construido además con un 

claro sesgo paternal: las autoridades y Paisanos Armados no permitirán pordiosear en los 

pueblos a sujeto alguno forastero, ni que transite o vague por ellos, sin el competente 

pasaporte, carta de seguridad y partida de casamiento los que se digan casados con las 

mujeres que les acompañan, haciendo presos y remitiendo las autoridades locales a esta 

Diputación a cuantos hallen sin alguna de estas circunstancias43 

Un último aspecto a reseñar, aunque sólo sea de forma sintética, es la trascendencia 

que tuvo en la larga duración la redacción de las cédulas personales y, sobre todo, de los 

pasaportes. Estos se realizaban en estadillos impresos y normalizados que la Diputación se 

encargaba de suministrar a las autoridades locales44. Para evitar que un mismo documento 

identificativo pudiera ser utilizado por más de una persona se intentó personalizarlo mediante 

la descripción física del sujeto al que se otorgaba. No tenemos constancia de ningún estudio 

integral centrado en el sistema de percepciones visuales de las categorías subalternas y 

                                                 
41 A.F.B., A., Seguridad Pública, regº 290, 1827, septiembre. 
42 A.F.B., A., Seguridad Pública, regº 290, 1827, junio. 
43 A.F.B., A., Seguridad Pública, regº 351, legº 2, s.f. 
44 Lo que también motivó no pocas controversias en las que no nos vamos a detener. 
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patricias del Antiguo Régimen45. Una pista nos la ofrece el ya mencionado ensayos de Le Roy 

relativo a la identificaciones de las personas en Alemania, es decir, por características 

personales específicas y la ropa. Generalmente fue esta última la que constituyó el factor 

identificativo determinante, pues rara vez los pobres podían mudarse de atavío y este solía 

caracterizar a su portador. Sin embargo, las autoridades de la Ominosa no podían orientarse 

por tales coordenadas, sobre todo porque los principales sujetos de la represión, es decir, los 

liberales, por lo general podían permitirse cambiar de vestuario con frecuencia. Se Ideó así un 

sistema de descripción de las personas en función de su fisonomía general y de los rasgos de 

su rostro en particular. Ello dio pie a que, en la diacronía y especialmente a finales del siglo 

XIX, una parte importante de los criminalistas del momento justificasen la existencia de una 

clase criminal en función no sólo de los delitos cometidos, sino también de ciertos rasgos 

personales y fisiométricos de los delincuentes. 

 

 

IV 

Las autoridades del Señorío concibieron las cédulas de identidad, los pasaportes y, en 

general, todo el corpus estadístico que idearon y dispusieron, como un mecanismo paternalista 

susceptible de refrendar un consenso de comportamientos que, con énfasis, calificaron de 

"senda de la virtud", un itinerario de idealizaciones y sublimaciones que a la postre hizo del 

colectivo femenino un mero objeto de tutelaje y sospecha permanente. Debemos advertir, en 

tal sentido, que los crecientes grupos plebeyos empobrecidos, que se movían periódicamente 

en busca de trabajo, tales como los jornaleros, los carboneros, los oficiales ferrones, los 

vendedores ambulantes, los arrieros, los soldados, los marineros y la pléyade de artesanos 

rurales o urbanos con escasos niveles de especialización, terminaron por aceptar la 

cohabitación temporal con jóvenes solteras �incluso viudas y casadas- más que la 

formalización de matrimonios legales. De aquí el interés de la Policía vizcaína por conocer el 

estatus legal y la situación sentimental de las cuadrillas mixtas y parejas que atravesaban el 

territorio foral. A estas no les bastaba la carta de identificación personal o el pasaporte; 

también debían aprontar la partida de matrimonio, que debía estar refrendada o certificada por 

el párroco que había oficiado las nupcias46. 

Las vizcaínas quedaron exentas de proveerse de documentos de identidad 
                                                 

45 Para una introducción pionera en esta cuestión, véase Burke, P. Visto y no visto; el uso de la imagen como 
documento histórico. Crítica, Barcelona, 2001: 
46 Enríquez Fernández, J.C. Sexo, género, cultura y clase. Los rumores del placer en las repúblicas de los 
hombres honrados de la Vizcaya tradicional. Beitia, Bilbao, 1995, cap. V, p. 149-172. 
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personalizados. Sólo las viudas y solteras emancipadas estaban obligadas a poseerlos. En la 

práctica, ello supuso un determinismo adscripcionista de fatales consecuencias para algo más 

de la mitad de la población vizcaína. Ellas sólo eran representadas por sus padres, esposos, 

hermanos o jefes de familia a los que servían. Y, sin la cédula, la capacidad de movimiento 

quedaba restringida al ámbito de cada jurisdicción. Si lo traspasaban no sólo podían ser 

detenidas, sino encarceladas y remitidas por trámites de justicia a sus localidades de origen. 

Al menos esto es lo que le ocurrió a Felipa Santa Cruz, detenida en Vitoria, al estar 

pordioseando y absolutamente embriagada, y remitida a Bilbao47; a Juana Trabala, arrestada 

en Bilbao y dirigida a Valmaseda por su vida desarreglada, pues vive amancebada con un 

calderero francés casado, de quien ha tenido un niño48; o a María Cruz Arbaizagoitia, una 

mujer que no quiso o no supo decir el lugar de su nacimiento o residencia, la cual caminaba 

sin documentos en Bilbao y fue enviada a Orozco, después de ser castigada con varios días de 

cárcel, porque �según afirmó- había trabajado en el valle en cierta ocasión49. 

Para algunas mujeres, ciertamente, la acción conjuntada de la Policía de la Ominosa y 

la asfixiante cultura misógina pudo suponerlas una experiencia traumática en sus vidas. En 

octubre de 1824, los miqueletes del puesto de Bilbao detuvieron a Manuela de Galbarriartu, 

ordenando la Diputación su remisión a la aldea de Morga, donde la debían recoger sus 

parientes, y exigiendo a sus justicias no den, bajo concepto alguno, pasaporte a la citada 

Manuela. Años más tarde, en febrero de 1827, la Secretaría de Policía la incoará un nuevo 

expediente por encontrarla sin documento acreditativo y ejercer la prostitución en la barriada 

del Santo Cristo de Begoña. Su padre la libró de la pena carcelaria porque alegó que su hija 

tenía pretendiente y la iba a casar. Sin embargo, los propios fieles de Morga, en septiembre de 

1829, remitieron a la todavía soltera Manuela al corregidor, para enjuiciarla por escándalo 

que ha dado en la venta de la anteiglesia y sus reiteradas deshonestidades50. No debe 

extrañarnos, por tanto, la testarudez de Esperanza Leguina, una joven de San Salvador del 

Valle, quien arrancó la concesión de su pasaporte a la Diputación, después de múltiples 

peticiones y otras tantas negativas, harta de las habladurías y malos tratos recibidos por sus 

hermanos, deseando ir a otra parte a servir, pues que en este país, por más que se condujese 

                                                 
47 A.F.B., A., Seguridad pública, regº 305, legº 2. 1829, mayo. 
48 A.F.B., A., Seguridad pública, regº 292, Copiador. 1830, enero. En otro expediente se reitera su vida 
desarreglada, pero se añade una nota que matiza o contradice el paisanaje de su cónyuge pues afirma ser mujer 
de un calderero montañés, casado en su país (A.F.B., A., Seguridad Pública, regº 317). 
49 A.F.B., A., Seguridad pública, 326, 1832, febrero. María Cruz estaba casada, pero su marido llevaba ausente 
del Señorío hace bastante tiempo. 
50 A.F.B., A., Seguridad pública, regº 316, 290 y 191 respectivamente. 
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bien, siempre se la tendría en mal concepto51. 

Informar y vigilar se erigió en el mejor preservativo correctivo y policiaco de aquellas 

mujeres que asumieron la iniciativa de trasladarse desde las áreas rurales a los grandes nichos 

laborales de la domesticidad vasca. Aunque se les concedieron pasaportes y cartas de 

seguridad nunca se dejaría de auscultar sus comportamientos sexuales y morales, categorías 

ambas que flanqueaban la solidez de la República Honrada. El seguimiento policial de los 

movimientos de estas mujeres, en determinados casos, llegó a ser enfermizo. En junio de 

1826, la policía de Vitoria informaba a la de Bilbao de la presencia de Cayetana Zabalia, hija 

de un sastre domiciliado en La Sendeja, una de las calles más populosas y pobres de la villa 

vizcaína, en donde se había mantenido unos días en busca de trabajo. Al no encontrarlo, 

Cayetana había desaparecido y, al parecer, regresado a la casa paterna. De tal circunstancia, la 

Intendencia alavesa requería a la vizcaína confirmación escrita, y, también, que por ningún 

motivo ni pretexto se le provea de pasaporte para volver a esta ciudad, en que no conviene 

que se domicilie porque en ella existe el objeto de su perdición52. De la misma manera, la 

Secretaría de Policía del Señorío pedía informes al Intendente de la ciudad de Haro (Rioja) 

sobre la persona de Lucía Gómez, quien había llegado a la villa vasca sin pasaporte, en agosto 

de 1829, aduciendo que venía a airearse por haber estado enferma, terminando la misiva el 

funcionario policial con la redundante afirmación: su conducta desde entonces ha sido muy 

poco morigerada53.  

La implantación de los regímenes policiales en la Europa Occidental aceleró la 

disolución de determinadas practicas de la cultura popular y de género que, durante la Edad 

Moderna, habían gozado de una solvencia y predicamento sin paliativos. Nos referimos a las 

charlatanas y adivinadoras que vendían de pueblo en pueblo la "buena nueva" o leían, con sus 

poderes quirománticos, el porvenir de las solteras sin novio, las embarazadas en apuros o las 

enfermas no remediadas por los cirujanos sangradores locales. En junio de 1826 fue detenida 

en Vitoria Juliana Presilla, natural de Río Mena (Burgos) pero avecindada en Ollerías de la 

jurisdicción de Begoña, al lado de Bilbao. Con su mula Perla y sin pasaporte, Juliana vivía 

fugada de su marido. Éste, Eusebio Laiseca, residente en Orduña, se negaba a convivir con 

ella porque temía además su asesinato o que cometiese algún encantamiento con su persona, 

dada su envejecida malicia. En sus peregrinaciones por los pueblos vascos fingía en cada 

                                                 
51 A.F.B., A., Seguridad pública, regº 326, 1832. junio-julio. 
52 A.F.B., A., Seguridad pública, regº 305, legº 2. 1826, junio. 
53 A.F.B., A., Seguridad pública, regº 291. 1829, septiembre. En mayo de 1832 fue remitida a Haro por 
prostitución en Bilbao, donde ha sido expulsada varias veces por el mismo motivo (A.F.B., A., Seguridad 
pública, regº 316). 
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momento nombre, apellido, patria, estado y fortuna distintos y embaucaba a los campesinos 

suponiendo a veces que les hallaría tesoros o asegurándoles que heredarían títulos y rentas 

considerables, siendo sus mentiras tan afamadas que la propia Superintendencia de Policía del 

Reino había tomado cartas en el asunto y ordenado su detención y encarcelamiento. Para la 

policía alavesa, la demostración más concluyente de su depravado comportamiento no era que 

careciese de carta de seguridad, ni que suplantase identidades diferentes y, menos todavía, que 

con sus embustes engañase a los pueblerinos. Todas estas cuestiones eran elementos 

incriminatorios adicionales. La genuina prueba de su criminal proceder eran los mil 

doscientos reales que llevaba cuando fue detenida, la mayor parte en oro, una cantidad que 

una miserable sirvienta nunca obtendría en su vida, por lo que tanto la mula como el dinero 

son fruto de toda clase de delitos y robos54. 

El mismo expediente resolutivo se adoptó con la adivinadora Gregoria de Foruría, 

natural de Bilbao, y ejercitadora en el arte de la profecía en los pueblos de la Llanada alavesa. 

Conducida a su ciudad natal por los miqueletes, la Intendencia vitoriana previno a la vizcaína 

se sirviera tomar las medidas que creyese más oportunas para, en su vista, poner término a la 

continuación de tales doctrinas opuestas a la Santa Religión que profesamos55. 

Un paternalismo atosigante, trufado de toda clase de moralinas misóginas, y 

constituido por una concepción conservadora y restrictiva de las relaciones sociales y de 

género, redundo en la complementación del carácter político de la Policía durante la Década 

Ominosa con una inflacionaria asunción de hábitos y rutinas decentes que habían de 

protagonizar el colectivo femenino y supervisar toda clase de autoridades y policías de 

manera permanente. El objetivo era alejar a la república del carácter nauseabundo y 

anticatólico que representaba la Babilonia pecadora. Así, la carencia de documentos 

acreditativos por la inmensa mayoría de las mujeres se convirtió en una coartada para 

reprimirlas, encarcelarlas o invisibilizarlas. A Eustaquia Minicúa, sin ocupación conocida, 

carta de seguridad y residencia fija se la encerró en la cárcel de Bilbao la Vieja por el mero 

hecho de pernoctar bajo los soportales de la Plaza Pública56. Pareja suerte corrió la tabernera 

Micaela de Manzaneda, quien aun teniendo carta de identidad y los papeles de su 

establecimiento en regla, fue presa y multada por el Ayuntamiento de Valmaseda por haber 

tenido abierta su taberna durante el sermón eclesiástico, en manifiesta contravención de los 

                                                 
54 A.F.B., A., Seguridad pública, regº 305, legº 2. 1826, junio. Aunque parezca un argumento fútil, se trató de 
una práctica habitual para encausar a aquellos de los que se sospechaba la comisión de algún delito, 
generalmente contra la propiedad, y se carecía de pruebas contra ellos. 
55 A.F.B., A., Seguridad pública, regº 290. 1827, enero. 
56 A.F.B., A., Seguridad pública, regº 316. 1824, agosto. 
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bandos públicos informados con redoblante y pregonero57. En esta carrera por construir una 

república ardientemente ordenada y honesta, la Diputación llegó a exigir listados informativos 

de los matrimonios separados de cada localidad. El de Mundaca, por ejemplo, notificó a la 

Secretaría de Bilbao que en su jurisdicción sólo existía uno, el formado por Juan Bautista 

Aguirre y Josefa Zaldúa, oriundos de Guipúzcoa. A ambos cónyuges el párroco de la Puebla 

les había exhortado a hacer vida cristiana y conjunta, verificándose su unión tal día. Sin 

embargo, esa misma noche, mientras el marido dormía, la consorte �con unos escasos bienes 

y un hijo de ocho años- le abandonó. La Policía vitoriana la detuvo en la ciudad, al hallarla sin 

pasaporte y mendigando, remitiéndola de nuevo a su hogar y exigiendo al marido que vigilase 

e impidiese cualquier intento de fuga de su mujer58. Todas las diligencias que realizó la 

justicia de Mundaca para encontrarla fueron vanas. Y es que, desde entonces, poseer o no un 

documento identificatorio personalizado acreditaría para siempre la posibilidad de ser, estar y 

transitar por la vida. 

                                                 
57 Archivo Histórico Provincial de Vizcaya, Sección Judicial (Protocolos de Valmaseda), J-18551. 1824, mayo. 
58 A.F.B., A., Seguridad Pública, regº 309. 1825, octubre. 
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El advenimiento en abril de 1931 de un nuevo régimen republicano, con vocación 

modernizadora, laico y democrático, puso en difícil situación a una Iglesia fuertemente 

vinculada a la institución monárquica y al régimen de Primo de Rivera. Inspirada en la 

experiencia francesa, la II República se sustentaba en una confianza plena de la política como 

elemento capaz de transformar el país, en un ideal de progreso y de secularización de la 

sociedad, que habría de pasar inexorablemente por la adecuación de la Iglesia a este nuevo 

marco político y social1. La cuestión religiosa se convierte así en una de las claves de la II 

República, un eje de la evolución política del nuevo régimen.  

En pos de ese ideal secularizador, se hacía necesario, para los partidos de izquierda, el 

control de las órdenes religiosas y de sus actividades, particularmente la educación2. Ya el 

gobierno provisional marcaría las que iban a ser las pautas de actuación en esta materia. En un 

escueto decreto fechado el 6 de mayo de 1931, el Gobierno Provisional suprimía la 

obligatoriedad de la enseñanza del catecismo en los centros dependientes del Ministerio de 

Instrucción Pública. Poco después, Rodolfo Llopis, director general de primera enseñanza, 

                                                 
 Esta propuesta se inserta en el Proyecto I+D Catolicismo versus secularización. La confrontación de los años 

30. HUM 2005-02140. 
1 Sobre esta relación secularización-modernización, Suárez Cortina, M. Introducción. ¿David frente a Goliat?: 
secularización y confesionalidad en la España contemporánea. En Suárez Cortina, M. (Ed.) Secularización y 
laicismo en la España contemporánea. Sociedad Menéndez Pelayo. Santander, 2001. pp. 9-53. El caso español 
en el contexto europeo en Alonso, G. La secularización de las sociedades europeas. Historia Social, nº 46. 
2003. pp. 137-157. 
2 En materia de educación durante la II República, Samaniego Boneu, M. La política educativa de la Segunda 
República durante el bienio azañista. Madrid, 1977. Molero Pintado, A. La reforma educativa de la Segunda 
República Española. Primer bienio. Santillana. Madrid, 1977.  
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dictaba una circular que profundizaba en esa línea3. La república mostraba por tanto cuál iba a 

ser su actuación, que completaría con las intenciones manifiestas de Marcelino Domingo, 

ministro de Instrucción Pública, de instaurar la escuela única en España4. Pero es durante la 

discusión constitucional cuando la Iglesia, que había manifestado su acatamiento a la 

república, ve cómo se diluyen sus esperanzas de una solución negociada con el gobierno5. 

Tras un debate apasionado tanto dentro como fuera de las Cortes, la Constitución 

aprobada en diciembre de 1931, sancionaba el modelo de estado laico defendido por la 

izquierda. España rompía con el oficialismo religioso anterior (Art. 3), se garantizaba la 

libertad de conciencia, se limitaban las manifestaciones públicas de culto y se secularizaban 

los cementerios (Art. 27), así como se establecía el divorcio (Art. 43). Pero, pese a la 

importancia de los artículos anteriores, la polémica se centró especialmente en dos puntos: por 

un lado, la escuela laica (Art. 48), y por otro la disolución de la Compañía de Jesús y 

nacionalización de sus bienes, estableciendo a su vez las bases de una futura ley para el 

sometimiento de las demás órdenes religiosas, que prohibiría, entre otros aspectos, ejercer la 

enseñanza a las mismas (Art. 26) 6.  

Las razones que llevaron a dirigentes republicanos como Azaña a negar a las órdenes 

religiosas el derecho de impartir enseñanza, serían fundamentalmente dos. Por un lado, la 

consideración de que la enseñanza que se impartía en estos centros era contraria a los 

principios de un Estado moderno, laico y democrático, y por otro, la consideración de la 

enseñanza como instrumento de cambio social. Así lo resumía Llopis al afirmar que la 

revolución que aspira a perdurar acaba refugiándose en la pedagogía. La revolución es 

auténtica, perdurable, cuando realiza plenamente su ciclo. Y ese ciclo termina [...] cuando se 

revolucionan las conciencias, cuando en cada conciencia y en cada espíritu se hace la 

revolución [...] Para nosotros no hay duda. Esa revolución ha de ser obra de los educadores, 

                                                 
3 Gaceta de Madrid. 22 de mayo de 1931. La circular exigía a los padres una solicitud formal para la enseñanza 
religiosa de sus hijos, relegaba esta enseñanza a la primera o última hora lectiva e introducía ya lo que 
posteriormente sería la retirada de los crucifijos al señalar que los símbolos religiosos que presidían las aulas, 
permanecerían siempre y cuando se alcanzase un acuerdo entre los maestros y la totalidad de los padres. En 
caso contrario, tales símbolos podían seguir en las clases pero no presidiéndolas.  
4 Entendida ésta como gratuita y laica, con igualdad de clases y por selección de los mejor dotados, sin 
consideración de fortuna. Carta a Miguel de Unamuno, presidente del Consejo de Instrucción Pública, 
publicada por El Sol el 25 de julio de 1931. 
5 Sobre las expectativas de alcanzar un acuerdo con la república Batllori, M. y Arbeloa V.M. (Eds.) Arxiu Vidal 
y Barraquer: Esglesia i Estat durant la Segona República Espanyola. (AVB) 4 vols. Montserrat, 1971-1991. 
Vol. 1 partes 1-2. pp. 91-92. La reacción de la jerarquía eclesiástica en de Frías García, M. C. Iglesia y 
Constitución, la jerarquía católica ante la II República. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
Madrid, 2000. 
6 de Meer Lechamarzo, F. La cuestión religiosa en las Cortes Constituyentes de la II República española. 
Universidad de Navarra. Pamplona, 1975. 
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de la escuela: hay que apoderarse del alma de los niños7.  

La reacción de los católicos fue prácticamente unánime a la hora de condenar este 

modelo educativo, contestado por medio de una notable movilización durante 19328. El 

proceso de secularización sin embargo prosiguió su marcha, plasmándose la ley especial del 

artículo 26 en la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de junio de 19339. La 

prohibición del ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas era un hecho que habría de 

culminar el 1 de octubre de ese año para todas las enseñanzas, excepción hecha de la primaria, 

que terminaría el 31 de diciembre.  

La ley de Confesiones, supuso un hito en las relaciones con el régimen republicano, y 

dentro de la Iglesia las posiciones más hostiles a la II República comenzaron a ganar peso, 

mermando la influencia del sector más accidentalista de la misma. El Vaticano, a través de la 

encíclica de Pío XI Dilectissima novis condenaría el espíritu anticristiano del régimen 

republicano y los metropolitanos, en su carta pastoral de mayo criticarían también estas 

injerencias y restricciones10.  

Sería desde la política y desde la opinión desde donde se recibirían los ataques más 

fuertes, Gil Robles calificaría la ley como de odio y promovería su desobediencia a los 

católicos, El Siglo Futuro atacaría a la prensa católica que seguía la política oficial de la 

Iglesia, y se producirían manifestaciones y mítines como el que tuvo lugar en el Monumental 

Cinema de Madrid, en el que Víctor Pradera instó a la desobediencia, pues ante esta ley la 

resistencia es un deber y la obediencia un crimen11. 

Pero la reacción de los católicos tenía que ser ante todo práctica. No había posibilidad 

de derogar de momento ni el precepto constitucional ni la ley de Confesiones. Debían 

aprestarse a la sustitución de la enseñanza de las órdenes, organizarse a través de mutuas o 

asociaciones para garantizar que, pese a la ley, los centros continuasen abiertos y sus hijos 

pudiesen seguir recibiendo la adecuada formación religiosa. Se crean así asociaciones como 

los Cruzados de la Enseñanza, que asumen sobre sí esta responsabilidad. 

 

                                                 
7 Rodolfo Llopis. La revolución en la escuela. Madrid, 1933. p. 100.  
8 Álvarez Tardío, M. Anticlericalismo y libertad de conciencia. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Madrid, 2002. p. 213-237.  
9 El desarrollo y contenido de la Ley en Castells, J. M. Las asociaciones religiosas en la España 
contemporánea. Un estudio jurídico administrativo (1767-1965). Madrid, 1973 
10 Boletín Oficial Eclesiástico de la diócesis de Madrid-Alcalá. 16 de junio de 1933. N° 1585. pp. 213-236. 
11 Las declaraciones de Gil Robles en El Debate. 21 de febrero de 1933. Las referencias sobre la prensa más 
hostil a la República en el escrito de Vidal y Barraquer, �Informe sobre la prensa integrista�, en el que se 
calificaba a esta prensa y sus ataques de anticatólicos y pecaminosos, y de ir sembrando la división entre los 
católicos. AVB. vol. 3, parte 4. p. 918. El mitin de Pradera en Manuel Castells, J. op. cit. p. 444.  



 

 142

PRECEDENTES DE CRUZADOS 

Con anterioridad a la llegada de la II República existían ya en Madrid diferentes 

organizaciones cuya finalidad era la creación y sostenimiento de escuelas católicas. Entre 

éstas destacarían, por ser las más antiguas, la Asociación Católica de Señoras y la Obra de la 

Preservación de la Fe. La primera de ellas, creada con la intención de contrarrestar el influjo 

de los primeros centros protestantes, contaba con una larga trayectoria en la diócesis, 

fundando su primera escuela en 1870. A lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX su 

actividad se incrementaría notablemente, contando en 1911 con 23 colegios de niños y 22 de 

niñas, que daban educación a 9.542 alumnos, y que elevarían en 1934 a 63 escuelas con 

11.000 escolares. Por su parte, la Obra de la Preservación de la Fe fue fundada por Luz 

Rodríguez Casanova en torno a 1907, y ya en 1915 anunciaba que sostenía 42 escuelas en la 

capital, ampliadas a 50 apenas cuatro años después12.  

Ambas asociaciones y en general las fundaciones de las instituciones católicas, tenían 

un claro modelo de actuación hacia el extrarradio, intentando conectar con las necesidades 

sociales de la capital. Es un modelo que se gesta ya desde los inicios de la Restauración y que 

se halla fuertemente vinculado a los planteamientos del catolicismo social. Su campo de 

acción era preferentemente las zonas suburbiales pobladas de inmigrantes, en el que estas 

instituciones, anticipándose a la actuación de los poderes públicos, fundaban en ellas una 

iglesia y abrían una escuela, en un modelo de actuación que se mantendría durante las tres 

primeras décadas del siglo XX.  

En paralelo a esta red de centros educativos se produciría la agrupación de los padres 

católicos para la defensa de la educación de sus hijos y así en 1913, ante las tímidas medidas 

adoptadas por los liberales13, se crea en Madrid la primera Asociación Nacional de Padres y 

Cabezas de Familia contra el laicismo en la enseñanza.  

La vida de esta organización enseguida pierde fuerza y languidece hasta 1926, año en 

que se inicia una renovación de la misma. En 1927 culmina este proceso reorganizándose en 

Madrid la Asociación Nacional, que no verá hasta 1929 plasmadas sus bases en un 

reglamento detallado. Pese a que ya en 1926, al iniciar el proceso de reorganización se remitió 

una circular a los prelados encareciéndoles que estableciesen asociaciones de padres en sus 

                                                 
12 María del Mar del Pozo Andrés realiza un exhaustivo estudio de la situación escolar en Madrid durante las 
tres primeras décadas del siglo, a través del cual se puede observar esta evolución. M. del Mar del Pozo 
Andrés. Urbanismo y educación. Política educativa y expansión escolar en Madrid (1900-1931). Universidad 
de Alcalá. 1999. Los datos sobre la Asociación Católica de Señoras y la Obra de la Preservación de la Fe en p. 
420. Según Cruzados, la Obra de la Preservación de la Fe contaría en 1934 con 17.000 escolares. Archivo 
General de Curia de la Archidiócesis de Madrid (AGCAM). �Cruzados de la Enseñanza�. 
13 Siendo presidente Romanones, se estableció la enseñanza voluntaria del catecismo en la escuela. 
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respectivas diócesis, el registro de asociaciones del obispado de Madrid-Alcalá14 no guardará 

constancia de ninguna creación hasta 1931. El obispo de Madrid, Leopoldo Eijo y Garay, no 

creará la Junta Diocesana de la Asociación Católica de Padres de Familia hasta marzo de 

1930, y los propósitos que marca el obispo en cuanto a la creación de juntas de esta 

asociación en las parroquias, no parecen cumplirse15. Es posible que los católicos madrileños 

en esa fecha no observasen como Eijo y Garay los constantes peligros a que se ven expuestos 

los niños y los jóvenes, y los ataques enconados de que son objeto en estos tiempos los 

fundamentos de la familia cristiana, que refiere al anunciar la creación de la Junta Diocesana.  

A finales de 1931, tras el intenso debate constitucional, los peligros y ataques se hacen 

presentes en muchos católicos. En este contexto es en el que los Padres de Familia solicitan la 

aprobación canónica del obispado para instaurar la asociación en todas las parroquias de la 

diócesis16. Sin embargo y pese a su importancia, Eijo y Garay mantendrá un completo silencio 

sobre la misma, hasta que en mayo de 1932, tiene lugar una Asamblea de la asociación en 

Madrid. Antes de la celebración de ésta, que tendrá lugar entre el 5 y el 8 de mayo, Eijo y 

Garay publicará en el boletín de la diócesis una exhortación pastoral por la que invitaba a los 

madrileños a inscribirse en la asociación.  

En este sentido, entre la circular de 1930 que anuncia la creación de la Junta 

Diocesana y la exhortación pastoral de 1932, se registra un cambio significativo: la 

responsabilidad pasa de los párrocos a los fieles. La responsabilidad de la creación de las 

juntas recae ahora en los padres católicos, que han de ser conscientes que la principal víctima 

del odio a la religión es el alma del niño y que difícilmente podrán aislados [...] atender a la 

sagrada obligación de cuidar la enseñanza cristiana de sus hijos17. En esta pastoral, anuncia 

que ya cuentan con treinta mil niños cuyos padres están afiliados a la asociación, pero incide 

en la necesidad de superar los límites de la capital a la que parece más o menos ceñido su 

alcance, creando estas juntas en todos los pueblos pues no ha de quedar ni uno sin centro.  

Junto a estas asociaciones, estaría la Federación de Amigos de la Enseñanza (FAE), 

creada en 1930. Nacida con la intención manifiesta de contrarrestar la influencia de la 

Institución Libre de Enseñanza, se convertirá, en sus propias palabras, en la única empresa 

cultural católica en España18. Su actuación, en un principio destinada a intervenir cerca del 

                                                 
14 AGCAM. Serie XVIII. 
15 Circular N°. 84. Boletín oficial eclesiástico de Madrid-Alcalá (BOEMA). 1 de abril de 1930. N° 1532. pp. 
158-159. 
16 AGCAM. Serie XVIII. 
17 Exhortación pastoral. BOEMA. 2 de mayo de 1932. N° 1558. pp. 157-162. 
18 Anuario de la Enseñanza Católica en España. Curso 1934-1935. Federación de Amigos de la Enseñanza 
(FAE). Madrid, 1934. pp. 7-19. Sobre la FAE, Bartolomé Martínez, B. y Hernández Crespo, J. �La Federación 
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Ministerio de Instrucción Pública en defensa de la enseñanza privada y de sus propias tesis 

pedagógicas, se volcará, ante las disposiciones secularizadoras de la II República, en la 

defensa de las órdenes religiosas y la enseñanza proporcionada por éstas. 

Para ello, fundará la Asociación de Amigos y Familiares de los Religiosos y el órgano 

de prensa Los Hijos del Pueblo, a través del cual desarrollará una valentísima y sobre manera 

eficaz campaña contra la Masonería y a favor de las Ordenes Religiosas vilipendiadas19. 

Entre otras acciones, través de la FAE se pondrá en conocimiento de los padres católicos los 

centros adecuados en los que inscribir a sus hijos, se ofrecerá un gabinete jurídico al que 

recurrir en caso de querer llevar a cabo la sustitución de la enseñanza de las órdenes, así como 

un servicio de colocación de maestros y profesores �adecuados�20. 

Junto a las organizaciones señaladas, existirían múltiples pequeñas asociaciones 

católicas, tales como congregaciones, cofradías, etc. que se volcaban en la enseñanza de la 

catequesis para sus propios miembros o los hijos de éstos y del resto de la parroquia21. 

Finalmente, aunque su creación sea paralela a los Cruzados, cabría mencionar la Sociedad 

Anónima de Enseñanza Libre (SADEL), que regentará dieciséis centros en la diócesis, tanto 

de primera como de segunda enseñanza, compartiendo el mismo objetivo primordial que 

Cruzados de la Enseñanza.22 

 

 

LA CREACIÓN DE CRUZADOS DE LA ENSEÑANZA 

Iniciada la discusión de la ley de Congregaciones en sede parlamentaria a comienzos 

de febrero de 1933, el obispado madrileño ya estaba, desde que se conoció que se estaba 

elaborando un proyecto de ley sobre esta cuestión en octubre de 1932, preparando la respuesta 

                                                                                                                                                         
de Amigos de la Enseñanza (FAE) como alternativa pedagógica�. En Ruiz Berrio, J. (Ed.) La educación en la 
España Contemporánea. Cuestiones históricas. Sociedad Española de Pedagogía. Madrid, 1985. pp. 253-261. 
19 Federación de Amigos de la Enseñanza. op. cit. La labor de propaganda era de gran intensidad, pues millones 
de hojas volantes llegaron a manos de los españoles todos por medio de la F.A.E. Nada menos que se llegó a 
expender la asombrosa cifra de SIETE MILLONES. Hubo mes que, sólo en Madrid, se repartieron 25.000 
hojas diarias. 
20 Federación de Amigos de la Enseñanza. op. cit. pp. 21-28. 
21 Organizaciones como la de la Santísima Trinidad, en la Iglesia de los Padres Benedictinos, para la correcta 
organización y desenvolvimiento de la catequesis, la de Santa Rita de Casia en la Iglesia Parroquial de San 
Juan Bautista de Arganda del Rey, grupo de mujeres que se asocian para ayudar al sostenimiento de la 
catequesis parroquial, o la de significativo título Agrupación Defensa y Libertad de los Padres en la Educación 
de sus hijos, reorganizada en 1932 para dar una mejor respuesta ante la actuación del gobierno en materia 
educativa. AGCAM. Serie XVIII. 
22 Datos para el curso 1934-1935. La mayoría de ellos, once, en la propia capital. Federación de Amigos de la 
Enseñanza. op. cit. pp. 126-213. 
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ante el más que posible camino que había de tomar la legislación final23.  

Desde 1932, se constituye el Consejo Diocesano de Enseñanza ante las disposiciones 

republicanas en esta materia. Estaría organizado en una comisión técnica, encargada de 

analizar las necesidades de las diferentes escuelas católicas existentes en la diócesis, vigilando 

su régimen interno, necesidades de maestros, económicas, posibles localizaciones para la 

creación de nuevas escuelas, etc. cuyos resultados eran elevados a una comisión ejecutiva que 

tomaba las decisiones al respecto.  

Este Consejo será el antecedente inmediato a los Cruzados de la Enseñanza, y en él 

participarán tanto el obispado, como la Asociación Católica de Padres de Familia y múltiples 

benefactores. Las labores realizadas por este Consejo son el ejemplo en el que se basará la 

futura actuación de los Cruzados, con la diferencia de que mientras el grupo anterior se nutría 

de las aportaciones particulares tanto del obispo como de ese grupo de benefactores, la nueva 

asociación nacería con una vocación de abarcar toda la diócesis implicando a todo el elemento 

católico.  

Será esta vocación precisamente la que choque con el organismo superior, de carácter 

nacional, como era la Asociación Católica de Padres de Familia. Hasta ahora la actuación 

realizada por el Consejo no entraba en la que desarrollaban según las directrices de ámbito 

nacional los Padres de Familia. Sin embargo, Eijo y Garay requiere de una organización 

volcada en exclusiva en la diócesis madrileña, y probablemente con un carácter menos 

político y más práctico que atendiese exclusivamente las necesidades al nivel diocesano24.  

El proceso de creación de esta nueva asociación presentó algunas dificultades. Hubo 

                                                 
23 La Iglesia ya preveía esta situación, desarrollo del artículo 26 de la Constitución y semejante a la abortada 
Ley de Asociaciones de 1906. El cardenal Vidal y Barraquer, en 1932, envió a sus sufragáneos un modelo de 
estatutos para la fundación de mutuas de padres católicos. AVB. vol. 2, parte 3. pp. 606-612. 
24 La actuación de la Asociación Católica de Padres de Familia se enmarcará fundamentalmente en el campo de 
la propaganda, especialmente la diseñada por la ACNP para difundir la encíclica Divini illius Magistri de Pío 
XI sobre la educación. Pero junto a esta labor, se dedicó aún más a ejercer el derecho de protesta ante los 
poderes públicos y a difundir los ideales católicos por medio de la propaganda oral y escrita, tanto dentro, pero 
especialmente fuera, de las parroquias, celebrando conferencias y círculos de estudios para los padres de 
familia. La suya era una labor de control moral de la sociedad, que se conjugaba con una clara vocación 
política. Las manifestaciones de padres católicos eran frecuentes y se extendían por todo el territorio nacional, 
teniendo que intervenir los gobernadores para mantener el orden público. Esta asociación se convertirá en uno 
de los principales motores de la campaña revisionista, manteniendo viva durante el primer bienio la oposición a 
la política de la izquierda. Álvarez Tardío, M. op. cit. p. 217. La Juventud de Acción Católica tampoco 
encontraba adecuada su politización, que creían se trasladaba a los jóvenes que intentaban atraer para la, en 
principio, apolítica JAC: 
¿Por qué no prueban los Padres de Familia [a] comenzar la reconquista de la enseñanza, procurando crear un 
ambiente para la educación en sus casas, procurando evitar las discusiones políticas entre los hermanos, y 
más aún entre las personas mayores (a quienes de seguro imitan los menores); prohibiendo se afilien a 
ninguna sociedad política o politizante [...]?. Chiaki Watanabe. Confesionalidad católica y militancia política. 
UNED. Madrid, 2003. p. 292. 
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cierta presión en contra por parte de la Asociación Católica de Padres de Familia, pero 

finalmente, la aprobación de la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, dará lugar a 

una reunión extraordinaria del Consejo Diocesano de Enseñanza el 31 de mayo. En esta 

reunión, aunque no se guarda constancia de cuál fue el mensaje exacto de Eijo y Garay, que 

no participó en la misma, debió ser lo suficientemente explícito como para dar por zanjada 

cualquier discusión. En el último punto del orden a tratar en esa reunión, nacía los Cruzados 

de la Enseñanza: 

 
Y por último, la Comisión Ejecutiva cumpliendo la orden recibida de S.E. y después de 
conocer y estudiar detenidamente la exposición elevada a nuestro amantísimo Prelado 
por el Presidente de la Asociación Católica de Padres de Familia de Madrid, Sr. 
Sopranis; la ponencia del Sr. Marqués de la Bastida y el voto particular presentado al 
mismo por los Sres. Orfila y Gamazo, aceptó como buenos los razonamientos expuestos 
por éste último en su voto particular, acordando las siguientes conclusiones: 
  
1 Los Cruzados de la Enseñanza constituirán una Asociación independiente. 
 
2 Los Cruzados de la Enseñanza fomentarán cuanto puedan las Asociaciones de Padres 
de Familia, agrupando en torno a las escuelas a los padres de familia ya asociados y 
estimulando a que ingresen en dicha Asociación los que no lo estén25. 

 
El 15 de junio de 1933, presentaba sus estatutos ante la Dirección General de 

Seguridad, siendo aprobados, y ya el 24 de ese mismo mes tenía lugar la primera reunión de 

la asociación en la que se constituía ésta26. 

 

 

LA ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN Y PRIMERAS MEDIDAS 

Como afirman sus estatutos27, Cruzados se constituye en Madrid [...] para fomentar la 

enseñanza en sus diversos grados y manifestaciones. Su radio de acción, por ahora, se 

extiende a la provincia de Madrid, incluyendo la capital, pero manifiesta también una 

voluntad de superar el ámbito de la diócesis de Madrid-Alcalá cuando los medios lo permitan. 

Su organización se realizará por secciones, una en cada municipio, exceptuando Madrid y 

otras poblaciones importantes, en las que la asociación constituirá cuantas secciones 

considere necesarias para el buen funcionamiento. En el caso de la ciudad de Madrid, el 

sistema de secciones es coincidente con el diseñado por el Consejo Diocesano de Enseñanza, 

                                                 
25 AGCAM. �Cruzados de la Enseñanza�. Velando por el cumplimiento de este último punto, el propio 
Sopranis formará parte de la junta directiva de Cruzados como vocal. 
26 Archivo General de la Administración. (8) 30. SIG. 36/3116. 
27 AGCAM. �Cruzados de la Enseñanza�.  
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por otra parte el más lógico, basado en el sistema de demarcaciones parroquiales (30).  

La asociación se regirá por una Junta General y una Junta directiva, que serán los 

pilares básicos. La Junta directiva se compondrá de un Presidente, un Tesorero, un 

Interventor, un Secretario y como maximun de cuatro Vocales, que podrán actuar de suplentes 

de los cargos anteriores. Esta Junta directiva estará auxiliada a su vez por una Comisión 

técnica al modo del Consejo Diocesano: atenderá sobre el terreno las necesidades de cada una 

de las secciones y su informe será elevado a la Junta directiva.  

La Comisión técnica por su parte estará constituida por varias comisiones menores. 

Cada sección constituida será organizada por sus propios miembros, pero estará vigilada por 

una comisión, que puede ser individual y que designará la Junta directiva. Sobre la marcha y 

ante la necesidad de publicidad, se creará una nueva Comisión: la de propaganda. Todos estos 

elementos estarán representados en la Junta general, constituida por tanto por la Junta 

directiva, la Comisión técnica, la de propaganda y un representante de cada sección. 

La Junta general celebrará sus reuniones cada tres meses y también a petición de la 

Junta directiva o de 25 representantes de sección. Mediante elección a través de ella se 

llevarán a cabo los cambios en la Junta directiva, que serán renovados por mitad cada cuatro 

años. Los bienes de la asociación serán las suscripciones y cuantos adquieran según los 

modos admitidos en derecho. 

Ante la buena marcha de la asociación y acomodándose al desarrollo práctico de sus 

actividades, reforman sus estatutos en tres ocasiones (julio de 1934, abril de 1935 y febrero de 

1936). Con estas reformas, aumentan el número de miembros de la Junta directiva, creando 

así los puestos de vicepresidente, vicesecretario y el aumento lógico de 4 a 6 vocales, que 

actúen de suplentes llegado el caso. El aumento de las suscripciones también dará lugar a la 

creación de una Comisión económica. Ante la posibilidad de ser considerados fundación 

benéficodocente y por tanto percibir ayudas del Estado, la Junta directiva y la general serían 

sustituidos por un Patronato28. El aumento del número de secciones y de sus miembros parece 

dificultar la reunión de la Junta general, que ya no se celebrará cada tres meses sino 

semestralmente. 

En el centro de todo y como verdadero órgano ejecutivo estará la Junta directiva. Este 

cuerpo será quien entienda la admisión o no de los aspirantes a socios, a los cuales realmente 

no se exige ningún requisito previo, pues pueden serlo cuantas personas lo deseen. Llevará a 

cabo cuantas acciones considere necesarias, auxiliada por la Comisión técnica, aunque no 

                                                 
28 Sin embargo, estas perspectivas tan optimistas se verían truncadas tras el cambio de gobierno de 1936. 
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únicamente fiada a las recomendaciones de ésta. Antes de la creación de la Comisión 

económica, gestionará además individualmente las cuentas de la asociación. Un poder total 

únicamente controlado por la Junta General que, por otra parte, no realizará ninguna 

enmienda a la labor desarrollada por la directiva. 

Al frente de toda esta organización estará el conocido y reputado pedagogo católico 

Rufino Blanco Sánchez, uno de los más conocidos y prestigiosos maestros de Madrid. 

Director a comienzos de siglo de la Escuela Normal de Maestros, profesor de la Escuela 

Superior del Magisterio y concejal del Ayuntamiento de Madrid durante la Dictadura (1924-

1927) en la Junta Municipal de Primera Enseñanza, a través de la cual intentó realizar 

reformas encaminadas a la extensión de la educación popular. Estas reformas chocarían con la 

pasividad del Ministerio de Instrucción Pública, lo que le llevaría en 1928, ya fuera del 

consistorio, a declarar durante una conferencia que la resolución al problema de 

construcciones escolares en la capital sólo podría solventarse mediante una Junta de personas 

de gran prestigio, en que estén representados los grandes intereses sociales29. Junta que 

cinco años después presidiría, representando un gran interés social para muchos madrileños: 

la defensa de la enseñanza religiosa. De igual manera que Blanco durante su etapa en la Junta 

Municipal había conseguido que el obispo de Madrid, Eijo y Garay, formase parte de ésta, 

ahora el obispo le situaba al frente de la asociación que habría de velar por los intereses 

educativos católicos en la diócesis. 

Por otra parte, y una vez solucionada la cuestión organizativa, la asociación, a través 

del Consejo Diocesano de Enseñanza realiza un estudio de la situación de las escuelas 

católicas de Madrid. Este estudio, a través de las parroquias, y conforme al sistema de 

secciones que pretende crear, elabora un censo y un mapa escolar, buscando un completo 

conocimiento del número de escuelas, tanto laicas como católicas, existentes en la capital30. 

Ésa es la principal división que se realiza, pero dentro de estos dos grupos se atenderá 

también a otros aspectos. Dentro de las laicas si son oficiales, y en éstas si son nacionales o 

municipales. Si son particulares, señalarán si son simplemente laicas o sectarias. Las primeras 

aquellas que prescinden de la enseñanza religiosa y las segundas si explican doctrinas 

subversivas. 

Dentro de las católicas, si son católicas parroquiales, de particulares o de 

congregaciones religiosas con enseñanza. Cada escuela deberá estar consignada en su ficha 

                                                 
29 La actividad de Rufino Blanco en su paso por el Ayuntamiento en M. del Mar del Pozo Andrés. op. cit. pp. 
269-277. La conferencia Ibíd. p. 311. 
30 En el AGCAM sólo queda constancia del primero. AGCAM �Cruzados de la Enseñanza�. 
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particular, atendiendo a los criterios antes expuestos para la elaboración del censo. Junto con 

ello, las parroquias deberán realizar un plano de las escuelas existentes en su demarcación, 

donde consten visiblemente las calles de las mismas, y señalados los dos tipos de escuelas: en 

rojo las católicas y en negro las laicas. 

En la Tabla 1 se pueden ver las respuestas recibidas para este censo. De las treinta 

parroquias existentes en Madrid, se registran los datos de dieciséis de las mismas. 

 
TABLA 1. 

Relación de alumnos que asisten a escuelas laicas o católicas por parroquias en 1933. 
PARROQUIAS ALUMNOS 

LAICAS 
ALUMNOS 

CATÓLICAS 
DIFERENCIA 

S. Justo y Pastor 1920 1359 561 L 
Santiago 200 457 257 C 
S. Lorenzo 1050 870 180 L 
S. Luis 170 612 442 C 
Sta. Teresa y  
Sta. Isabel 

1266 2976 1710 C 

S. Millán 2045 3702 1657 C 
El Salvador 1075 1478 403 C 
Buen Consejo 362 721 359 C 
N.S. de los Ángeles 3904 6820 2916 C 
San Ginés 286 250 36 L 
S. Pedro el Real 2470 831 1639 L 
Sta. Bárbara 268 265 3 L 
S. Ramón 2157 3648 1491 C 
S. Miguel 4005 1267 2338 L 
S. Martín 449 1037 588 C 
Covadonga 909 3032 2063 C 
TOTALES 22536 29325 6789 + C 
L (saldo a favor de alumnos que asisten a escuelas laicas). C (saldo de alumnos a escuelas católicas). 

 
La asociación perfila así las dimensiones del proyecto al que ha de hacer frente en 

orden a la sustitución de la enseñanza de las órdenes y congregaciones religiosas, pero sus 

fines no terminan ahí, pues se plantea intervenir específicamente en aquellas demarcaciones 

con mayor número de alumnos en escuelas laicas31. Cruzados no se crea únicamente como 

reacción, sino que Eijo y Garay pretende a través de su obra predilecta llegar a aquellos 

                                                 
31 Así lo muestran en el desglose que realizan de los datos obtenidos al señalar expresamente las parroquias 
más destacadas en este sentido. En cuanto a la presencia de las órdenes, en 1933 el Ayuntamiento de Madrid 
cifra en 93 las escuelas religiosas, 39 masculinas y 54 femeninas. Boletín del Ayuntamiento de Madrid. Número 
1915. pp. 757-758. 
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sectores alejados de la religión, intentando paliar el proceso de descristianización o apostasía 

que el oficialismo religioso anterior había mantenido oculto. 

TABLA 2. 
Relación de parroquias y número de catequesis y alumnos en ellas. 

PARROQUIAS CATEQUESIS CATEQUIZANDOS 
El Salvador y San Nicolás 1 340 
N.S. de la Almudena 2 300 
N.S. de la Concepción 1 757 
N.S. de las Angustias 4 1150 
N.S. de los Ángeles. 6 2450 
N.S. de los Dolores 1 300 
N.S. del Buen Consejo 1 120 
N.S. del Carmen y San Luis 3 100 
N.S. del Pilar 20 4200 
Purísimo Corazón de Mª. 1 300 
San Andrés 2 560 
San Antonio de la Florida 1 263 
San Ginés 1 167 
San Ildefonso 2 678 
San Jerónimo 1 370 
San José 2 419 
San Lorenzo 1 300 
San Martín 1 250 
San Miguel Arcángel 3 1200 
San Millán 1 400 
San Pedro el Real 1 500 
San Ramón 4 1154 
San Sebastián 1 190 
Santa Bárbara 1 100 
Santa Teresa y Santa Isabel 2 520 
Santiago 2 258 
Santos Justo y Pastor 2 695 
TOTALES 67 18449 

 
Además del censo escolar, se elabora en paralelo otro relativo a la enseñanza 

catequística en la diócesis. Cruzados de la Enseñanza hereda del Consejo Diocesano una red 

considerable de grupos de catequesis y catequizandos organizada desde el nivel parroquial, 
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que pretende conservar, si no aumentar. Para marzo de 1933, esta red estará constituida por 

sesenta y siete grupos de catequesis que atendían a 18.449 alumnos32. 

Este era entonces el marco en el que la nueva asociación había de manejarse, un 

ingente y difícil proyecto, pero que contaría con el decidido impulso del obispo de la diócesis.  

 

 

LA EXHORTACIÓN PASTORAL DE EIJO Y GARAY DE AGOSTO DE 1933. 

Creados los Cruzados a finales del curso escolar, la asociación pasa desapercibida 

durante sus primeros meses, más centrada en los aspectos organizativos, que en la propia 

propaganda. Pero Eijo y Garay, ante la inminencia del nuevo curso, decide dar la adecuada 

publicidad a su creación a través del medio más eficaz a su alcance: el boletín oficial del 

obispado. 

A través de su Exhortación pastoral acerca de la enseñanza de la doctrina cristiana, 

fechada en 20 de agosto, pero publicada el 1 de setiembre, el obispo de Madrid pondrá la 

asociación en conocimiento de los católicos madrileños33. Recordando el llamamiento que ya 

el año anterior había realizado con motivo de la Asamblea de Padres de Familia, Eijo y Garay 

reclama de nuevo la atención de los fieles madrileños para los seres que más amáis sobre la 

tierra: vuestros hijos. 

La exhortación reconoce la labor realizada hasta ese momento por el Consejo 

Diocesano y las Juntas Parroquiales de Enseñanza, así como a tantas Asociaciones e Institutos 

dedicados al gran apostolado de la educación cristiana de la niñez. Pero, dadas las horas 

tristes en que vive España, se ve obligado a acudir de nuevo a todos los fieles. Pese a la gran 

labor desarrollada hasta ahora, queda mucho por hacer pues estamos todavía muy lejos de que 

todos los niños católicos tengan escuela católica. Las numerosas cartas que recibe le dan 

testimonio de la angustia en que vive el padre católico que quiere cumplir con el sagrado 

deber de dar educación cristiana a sus hijos y se encuentra con esta ley odiosa34. Pero aún 

hay atisbo para la esperanza, pues tiene el consuelo de ver que muchos y muy animosos 

seglares, utilizando las facultades que les concede la Constitución y de los que ninguna Ley 

les priva, han tomado sobre sí la ardua, nobilísima tarea, de hacer ellos mismos lo que no se 

                                                 
32 Gran parte de los mismos estaban dirigidos por las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón, a través de 60 
escuelas en las que recibían catequesis unos 11.500 niños. González Gullón, J.L. El clero de Madrid, 
Demografía y distribución. p. 273. En Aurell, J. y Pérez López, P. (Eds.). Católicos entre dos guerras. La 
historia religiosa de España en los años 20 y 30. Biblioteca Nueva. Madrid, 2006. 
33 BOEMA. 1 de septiembre de 1933. Nº. 1.590. pp. 305-315. 
34 Ya en julio y en menos de un mes de promulgada la ley de Confesiones y Congregaciones, Eijo recibiría 
�muchos millares� de cartas de adhesión. BOEMA. 1 de julio de 1933. N° 1586. p. 241. 
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consienta a los Religiosos; y organizados bajo el expresivo y enardecedor título de 

CRUZADOS DE LA ENSEÑANZA, fundan, sostienen y dirigen escuelas y Colegios, para 

satisfacer los anhelos de tantos padres de familia justamente alarmados ante el sombrío 

porvenir que la escuela laica ofrece a sus hijos. La necesidad superior y el desmarcar la 

nueva asociación con respecto a los Padres de Familia es clara al recordar que, si bien el año 

pasado reclamaba que se inscribiese todo padre de familia en aquella asociación, con igual 

interés, y aún mayor si cabe, os rogamos que hoy todos [...] deis vuestro nombre a los 

CRUZADOS DE LA ENSEÑANZA.  

En una segunda parte de esta exhortación, tras estas recomendaciones a los padres, 

señala a éstos que sería un error muy grave por sus funestas consecuencias creer que la 

enseñanza catequística se limita a la edad infantil y que con aquellos conocimientos 

adquiridos en la niñez es suficiente. Esa actitud es la causa principal de la ignorancia, y por 

ende de la indiferencia, cuando no de la aversión religiosa.  

Remarca así el segundo objetivo de los Cruzados, en torno a la enseñanza de la 

catequesis. Los padres deberán completar en el hogar la formación que a través de los 

Cruzados recibirán sus hijos, en lo que denomina catequesis de perseverancia. Junto con ello, 

insta a los jóvenes, y a los padres para que influyan en éstos, a que se inscriban en los 

cursillos de religión que proporcionará el obispado. Cursos dirigidos tanto a alumnos de 

segunda enseñanza, como bachilleres y de facultades y que aún no lo plantea, pero que 

acabarán convirtiéndose en cursos de formación para ser maestros de religión. 

 

 

LA ACTUACIÓN DE CRUZADOS DE LA ENSEÑANZA. 

Tras el impulso propagandístico que la Exhortación les había dado, los Cruzados 

emprenden una campaña de publicidad más exhaustiva con la finalidad de conseguir 

suscriptores para la asociación. Era el punto más importante en los comienzos de Cruzados, y 

para ello editan un millón de hojas volantes [...] carteles murales y de sobremesa, envíando 

además sueltos a los diarios y revistas de Madrid, que publican gratis con plausible 

generosidad. La propia junta directiva, estimando el gran valor del texto del obispo, dispuso 

una edición popular de tan admirable documento de 27.000 ejemplares35.  

En las siguientes juntas generales la sección de propaganda decae en representatividad, 

siendo su acción más importante la estampación de unos artísticos sellos muy a propósito 

                                                 
35 Memoria para la Junta General del 5 de enero de 1934. AGCAM. �Cruzados de la Enseñanza�. 
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para pegarlos en sobres, cartas, facturas, recibos y otros documentos análogos. Los sellos se 

vendían a 10 céntimos y la recaudación obtenida se destinaba al sostenimiento de escuelas en 

todo Madrid. 

Con unas necesidades cada vez más apremiantes dado el volumen de escuelas, 

maestros, cursos, etc. que habrán de sostener, lo cierto es que la labor de propaganda se centró 

en la publicidad proporcionada por El Debate y el boletín diocesano, que fueron dando cuenta 

más o menos al día de las acciones que iban desarrollando los Cruzados. Las colectas para el 

�Día de las Escuelas Católicas� (2 de mayo), y las que se realizaban todos los cuartos 

domingos de mes36, eran también aprovechadas para instalar carteles y cuantos elementos de 

propaganda considerasen, sin afectar al normal desarrollo de la misa ni al respeto debido en 

la iglesia. También recurrirán a la realización de mítines interparroquiales, especialmente 

durante 1935, en los que los Srs. Curas párrocos de las feligresías respectivas y elementos de 

gran valía de la parroquia han expuesto ante numeroso auditorio las necesidades 

apremiantes en orden a la enseñanza católica37. 

Pero, sin duda, el momento culminante en la propaganda de los Cruzados tuvo lugar 

con el reconocimiento papal de su actividad. El Debate publicaba a toda página en noviembre 

de 1934 el éxito de la asociación, que había sido transmitida por el Nuncio Federico 

Tedeschini al Cardenal Pacelli. A través de éste, Pío XI, comunicaba que ha[bía] estimado 

mucho la recomendable actividad y los consoladores progresos de Cruzados de la 

Enseñanza, que le han complacido grandemente, así como la cooperación de los católicos 

madrileños, tan activos como generosos38.  

 

�Maestros para las Escuelas Católicas� 

Como señalan en la Junta General de enero de 1934, sin recursos materiales no es 

posible organizar escuelas; pero de nada sirven estos medios si no se dispone de maestros 

bien preparados para la enseñanza. Para paliar este problema, la comisión técnica organiza 

dos academias pedagógicas, una para hombres y otra para mujeres. Esta misma comisión, 

organiza un curso trimestral al que se accedía previo examen39. El balance que ofrecen es de 

                                                 
36 El cuarto domingo de mes se dedicaban las limosnas a la enseñanza según dispuso Eijo y Garay en 1932. 
37 Se realizarán mítines en las parroquias de San Jerónimo, El Salvador, San Ramón, San Lorenzo, San Millán, 
N. S. de las Angustias, Purísimo Corazón de María, Santa Teresa y Santa Isabel y en la de los Santos Justo y 
Pastor. Todas ellas de la capital. Memoria para la Junta General de 24 de enero de 1936. AGCAM �Cruzados 
de la Enseñanza�. 
38 El Debate. 11 de noviembre de 1934. 
39 Los cursos eran anunciados a través de El Debate. �Escuelas y maestros. Curso breve para maestros y 
maestras católicos�. 8 de septiembre de 1933. El 26 de ese mes, daban cuenta del comienzo del curso, que se 



 

 154

treinta maestros seleccionados entre setenta aspirantes, y treinta maestras de un total de 

trescientas candidatas. La instrucción de los maestros era determinada por la propia comisión, 

cuya elección se determinaba por concurso, correspondiendo a la junta directiva la decisión 

final. 

De esos sesenta maestros y maestras que salen de la primera promoción, en enero de 

1934 sólo serán contratados 24 (17 hombres y 7 mujeres). En julio de 1934 el número es 

bastante menor y son sólo 14 los maestros (9 hombres y 5 mujeres) que contrata la 

asociación40. Estos maestros eran asalariados de los Cruzados en su mayoría, y eran 

destinados a las nuevas fundaciones, aunque también algunos lo eran de otras entidades 

católicas que delegaban en Cruzados la formación, pero cuyo trabajo se desarrollaría en otras 

escuelas. Son los menos ya que Cruzados los retenía para futuras nuevas creaciones. Por ello, 

la Junta de julio de 1934 se plantea eliminar los cursillos breves trimestrales, pues como 

reconocen quedan en expectativa de destino siete maestros y treinta maestras de los 

aprobados por la Comisión técnica.  

Sin embargo, el ritmo de creación y de sostenimiento de nuevas escuelas, hará que las 

academias prosigan su marcha y, en octubre de ese mismo año, realizan una convocatoria a la 

que acuden 92 aspirantes. Sólo 36 serán seleccionados e iniciarán su curso ya en enero de 

1935. A diferencia de lo relatado en las Juntas de comienzos y mediados de 1934, por la 

documentación manejada, no se conoce el número de maestros de esta promoción finalmente 

formados y contratados. Guiándose por la Memoria de enero de 1936, Cruzados reconoce 

como propios a maestros de 69 escuelas, aunque sin especificar el número de los mismos41. 

 

La catequesis 

Ya se ha señalado con anterioridad el interés de Cruzados en esta cuestión. En su 

primer semestre, con beneplácito del señor Obispo, la asociación establece una escuela de 

catequistas, heredera de la organizada por el Consejo Diocesano de Enseñanza. La escuela 

está integrada en este momento únicamente por señoritas y se dividiría en dos niveles: 

elemental y superior, cada uno de los cuales dura un semestre. En su primera promoción son 

treinta y tres las mujeres que obtienen el diploma en grado elemental. Éstas, junto con otras 

doce mujeres ingresarán en el grado superior, mientras que en el elemental son sesenta y 

cinco las mujeres y trece los hombres inscritos. El número de los y las catequistas decaerá 

                                                                                                                                                         
inauguró con una misa del vicario general de la diócesis, Francisco Morán, celebrada en la propia Catedral. 
40 Memoria para la Junta General de 6 de julio de 1934. AGCAM �Cruzados de la Enseñanza�. 
41 Memoria para la Junta General de 24 de enero de 1936. AGCAM �Cruzados de la Enseñanza�. 
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notablemente para 1936, en el que sólo obtendrán el diploma elemental veintisiete mujeres y 

seis el de grado superior. 

Cruzados de la Enseñanza, a la herencia recibida del Consejo Diocesano, suma los 

catequistas que va formando, así como se encarga de la edición de los libros usados en la 

catequesis para la primera enseñanza, publicando ejemplares de Historia Sagrada y del 

catecismo del P. Ripalda. Teniendo esta base consolidada, apoyada además en asociaciones 

como la Archicofradía de la Doctrina Cristiana, los Cruzados organizarán actos para 

promocionar la catequesis y de paso comprobar el grado de conocimiento tanto de los niños 

como de los catequistas formados por la escuela de Cruzados. Así, la Junta directiva 

organizará diversos actividades tales como concursos o certámenes que premiaban a los más 

destacados en ambos grupos. Un ejemplo es el del Certamen escolar de Doctrina Cristiana 

que tiene lugar en abril de 193542, al que concurrirán trece escuelas de Madrid y nueve de la 

provincia.  

En cuanto a la formación religiosa que recibían los jóvenes, la situación no es tan 

favorable. Lo más probable es que estos se formaran religiosamente dentro de los grupos de 

jóvenes de Acción Católica. Chiaki Watanabe, a través de su estudio de la Juventud de la 

parroquia de Santa Cruz43, señala cómo este centro parroquial crea la sección de Aspirantado 

en la que se reunía a los muchachos mayores de 10 a 12 años que ya habían hecho la primera 

comunión, y a los mayores de 17 que solicitaban ingresar en la Juventud. El objetivo de este 

Aspirantado era la formación espiritual de sus miembros a través de las clases de religión. 

Muchos de los formados en este grupo acabarán actuando a su vez como jóvenes catequistas 

de la parroquia. La colaboración de la JAC en este aspecto, puede explicar el número escaso 

de catequesis para jóvenes organizadas por los Cruzados. El número de éstas a finales de 

1934, era de doce para los alumnos oficiales de segunda enseñanza. Dentro de la educación 

superior, se crean dos para los alumnos de Magisterio y otras tantas para los de Facultades y 

Escuelas Especiales. En el propio Cabildo Catedral se organizarán también unos Cursillos de 

Cultura Religiosa. Una cantidad bastante inferior comparada con la de infantes.  

 

                                                 
42 El anuncio en BOEMA. 15 de febrero de 1935. N° 1643. pp. 82-83. En este certamen tanto maestros como 
niños eran premiados, siendo los premios de una cuantía considerable: el primer y segundo premio de los 
maestros eran de 150 y 100 pesetas respectivamente. Los niños por su parte recibían una cartilla de ahorro de 
50 pesetas el ganador y de 25 el segundo clasificado. El niño sería premiado lógicamente por sus 
conocimientos, pero a los maestros se les valoraba por sus virtudes pedagógicas. Los profesores de alumnos a 
concurso, eran examinados en su escuela, observando la forma en que éstos impartían las clases y si el nivel del 
alumno presentado era similar al del resto de la clase. 
43 Chiaki Watanabe. op.cit. pp. 362-366. 
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La gestión económica. 

Toda esta labor a desarrollar sería imposible sin una sólida estructura económica que 

sostuviese todas estas realizaciones. La forma de obtener recursos se establecía básicamente 

sobre dos pilares: donativos y suscripciones.  

Los primeros podían ser tanto de benefactores destacados como obtenidos a través del 

obispado: bien por las colectas del Día de las Escuelas Católicas o por lo recaudado en las 

iglesias todos los cuartos domingos de cada mes. En cuanto a los suscriptores, éstos lo podían 

ser sin que se estableciese nunca una cuota mínima, sino que toda suscripción, por mínima 

que fuera, era aceptada por cuanto significaba un volumen fijo de ingresos. La voluntad de 

Cruzados fue siempre intentar atraer al mayor número posible de los segundos por la 

seguridad económica que representaban. Sin embargo el éxito, aunque bastante notable, no 

satisfizo las aspiraciones de la asociación, que siguió un tanto al albur de las donaciones44.  

 
GRÁFICO 1. Evolución del número de suscriptores a Cruzados (1934-1936). 

 
La cifra mágica de 35.000 suscriptores que planteaban en la junta general de julio de 

1934, se convertiría a la larga en un objetivo inalcanzable. Lo cierto es que los católicos 

madrileños estaban sometidos a un gran número de colectas, peticiones del obispo, etc. a las 

que respondían notablemente, como muestra que Eijo y Garay fue de los pocos obispos que 

                                                 
44 Aunque se ha de hacer constar lo generoso de algunas de éstas. Una mujer donó a la asociación la 
construcción de dos escuelas en Carabanchel (y el sueldo de los maestros) sobre un solar previamente 
entregado por otro benefactor. Al igual que esta mujer, un grupo de mujeres se encargó de la construcción una 
escuela en Pozuelo de Alarcón. Otro dos locales en Madrid. La viuda de Ezequiel Solana a su vez entregó 
libros escolares por valor de 10.000 pesetas, etc. Todo ello aparte la intervención del propio obispo para 
cuadrar los balances y cubrir los déficits surgidos, o la SADEL, que prestó 25.000 ptas. a los Cruzados. 
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no tuvo ningún problema ante la supresión del Presupuesto de Culto y Clero45. Quizás por esa 

razón, por el elevado número de causas a las que debían contribuir, lo cierto es que pese al 

aumento en el número de suscriptores, la cantidad aportada por éstos pasó de las 40 pesetas de 

media en enero de 1934, a las 27 de enero de 1936. 

 
GRÁFICO 2. Evolución del importe de las suscripciones a Cruzados de la Enseñanza. 

 
Entre ambas fechas, la asociación pasa de gestionar 166.000 pesetas a casi 600.000 en 

el último año de la República. Un incremento espectacular, por debajo eso sí de los tres 

millones que consideraban necesarios para atender todas las necesidades de la diócesis46. La 

dependencia de los donativos seguirá siendo muy acentuada como se puede ver en el Gráfico 

2, pues de esas 166.000 iniciales sólo 22.000 corresponden a suscripciones. Situación que se 

prolongaría como vemos hasta 1936, en el que las suscripciones serán un tercio 

aproximadamente del total del capital existente en la tesorería de la asociación. 

 

 

                                                 
45 La diócesis de Madrid-Alcalá no sufrirá en este sentido ningún problema. Ante la queja del cardenal Vidal y 
Barraquer en una entrevista en El Debate acerca de la escasa cooperación de las diócesis de sobrados medios 
económicos con aquellas menos pudientes, Eijo y Garay, sintiéndose aludido, contestará, no sin suficiencia, que 
en otras partes trabajen los párrocos como lo hicieron los míos. La entrevista y la frase en Callahan, W. J. La 
Iglesia Católica en España (1875-2002). Barcelona, 2003. p. 264. 
46 Sólo en su primer año, en los siguientes suponen que necesitarán 1.800.000. Proyectos para la Junta 
General. Memoria para la Junta General del 19 de enero de 1934. 
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LA CREACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE ESCUELAS EN LA DIÓCESIS 

A comienzos de 1936 y tras dos años y medio de labor, los Cruzados tendrán a su 

cargo, bien de un modo directo o bien a través de subvenciones a los colegios, un total de 

17.159 escolares. 

 
GRÁFICO 3. Número de escuelas y escolares a cargo de Cruzados. 

 
La evolución que se experimenta entre 1934 y 1935 es la más destacada de todo el 

periodo de estudio, en el que se duplica el número de actuaciones realizadas. La mayoría de 

estas escuelas y alumnos son simplemente subvencionados por Cruzados, pero durante 1935 

aumentarán las escuelas que son creadas y sostenidas por la propia asociación.  

En su primer año de vida, entre sostenidas y creadas, la asociación de Cruzados de la 

Enseñanza se encargará de un total de 186 escuelas. La mayoría (111) estarán dentro del 

ámbito de la capital, siendo generalmente subvenciones a otras entidades católicas 

preexistentes como la Asociación Católica de Señoras y la Obra de la Preservación de la Fe. 

Año y medio después, en enero de 1936, el número de escuelas sostenidas y de nuevas 

fundaciones aumentará hasta las 338. De nuevo en este momento la mayoría de ellas 

corresponderán a escuelas de la propia ciudad de Madrid. En el año 1935, la organización de 

Cruzados decide ampliar el carácter de la educación que proporcionan, y crearán clases de 

adultos así como clases complementarias para leer, escribir, contar y rezar. Estas últimas 

destinadas a niñas y niños que, asistiendo a escuelas laicas o que no asisten a ninguna 

escuela eran enviados por las tardes por sus padres para instruirse en la Doctrina cristiana, 

en Historia Sagrada y en otros rudimentos de la primera enseñanza, recibiendo la promesa de 

integrarles en el futuro en una escuela católica. 

En cuanto a las clases de adultos, éstas estaban destinadas a aquellos que, habiendo 
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completado su educación básica, se alejaban del conocimiento de la religión católica cayendo 

en un peligroso indiferentismo, que era necesario paliar mediante el refuerzo de la enseñanza 

recibida, así como para aquellos que no han recibido una instrucción suficiente en su niñez.  

 
TABLA 3. Número de escuelas de Cruzados y su reparto por la diócesis en 1936. 

ESCUELAS MADRID PROVINCIA TOTAL 

Sostenidas 

directamente 

31 67 98 

Subvencionadas 129 51 180 

Clases 

complementarias 

34 0 34 

Clases de adultos 14 12 26 

TOTALES 208 130 338 

 
TABLA 4. Escolares a cargo de Cruzados en la diócesis en 1936. 

MATRÍCULA DE MADRID PROVINCIA TOTAL 

Niños  4.244 2.678 6.922 

Niñas 3.635 2.269 5.901 

Párvulos 2.082 1.149 3.231 

Adultos 250 357 607 

Adultas 410 85 495 

 
Como se puede ver en ambas tablas, la mayoría de los alumnos y de las escuelas o 

clases a cargo de Cruzados corresponden a la ciudad de Madrid. Sin embargo, el verdadero 

esfuerzo que realiza la asociación está encaminado al ámbito rural. Se puede observar esto por 

ejemplo en el número de escuelas sostenidas directamente por la organización en la provincia, 

que doblan a las de la capital. Otro ejemplo de que el verdadero esfuerzo creador se encamina 

hacia el resto de la diócesis, es el caso de las escuelas para adultos, pues si bien el número de 

éstas en Madrid, catorce, es mayor que las doce que existen en el resto de la diócesis, ha de 

señalarse que las catorce existían antes de la llegada de Cruzados mientras que las que se 

señalan para la provincia son todas de nueva creación por la asociación. En la ciudad de 
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Madrid existe ya una nutrida red de escuelas católicas a las que �únicamente� proporcionarán 

su ayuda por medio de subvenciones o sosteniendo y formando a sus maestros. La verdadera 

vocación es la nueva creación y el mundo rural y a ello han de estar destinados los recursos de 

la asociación. Así lo manifiestan ante la crisis económica con la que comienzan 1936, al 

plantear en la Junta general la prioridad de sus propias creaciones, sin perjuicio, a ser posible, 

de atender como hasta ahora a las subvencionadas.  

El hecho es que, tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, aliviarán en 

parte el presupuesto al tener que dejar de encargarse de al menos diecisiete escuelas debido a 

la nueva oleada anticlerical47. 

 

 

EL TRIUNFO DEL FRENTE POPULAR:  
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA ANTICLERICAL. 

La destacada labor de Cruzados colocará a la asociación �sin descartar razones locales 

de anticlericalismo- dentro de la atención de los elementos más hostiles a la Iglesia. O, en 

palabras de Eijo y Garay, tan abnegada y heroica defensa de la Enseñanza Católica no podía 

pasar inadvertida a los enemigos de la Religión [...]48. 

Con el nuevo cambio de gobierno y el triunfo de las izquierdas, Cruzados de la 

Enseñanza verá alterada la relativa normalidad con la que hasta febrero de 1936 se 

manejaba49. Desde comienzos de marzo hasta la primera semana de mayo, serán diecisiete las 

escuelas cerradas o incendiadas, viéndose afectados en su enseñanza 1.040 escolares. 

La primera de todas ellas será la escuela de Ciempozuelos, con 240 alumnos. El 11 de 

marzo un grupo de 30 ó 40 hombres, por sí y ante sí50, cerró el local de Cruzados. Ni el 

alcalde de la localidad ni el Gobernador Civil atendieron a las quejas de Rufino Blanco, que 

fue quien se encargó, como presidente de la asociación, de plantear las pertinentes demandas 

ante los poderes públicos. El alcalde ofrece como posible solución que se den las clases en la 

escuela siempre y cuando se suprima la enseñanza de religión, que se podría cursar en la 

                                                 
47 Son diecisiete de las que conocemos lo que sucedió, pero Eijo y Garay refiere que hasta el estallido de la 
Guerra Civil son 24 las escuelas cerradas. Carta de Eijo y Garay al Excmo. Ministro de Educación Nacional, 
[Ibáñez Martín] de 2 de julio de 1949. AGCAM. �Cruzados de la Enseñanza�. 
48 Ibid. Eijo y Garay. 
49 Al comenzar el año 1936 y después de las elecciones del 16 de febrero que dieron el triunfo al Frente 
Popular, la masonería, que había hecho blanco de sus furiosos ataques a nuestras escuelas, intensifica su 
persecución [...] Ibid. Eijo y Garay. Es la única referencia que encontramos de actos hostiles a las escuelas de 
Cruzados durante el bienio de derechas. 
50 Escuelas de Cruzados de la Enseñanza cerradas arbitrariamente desde el 11 de marzo de 1936. Informe 
particular de Rufino Blanco al obispo Eijo y Garay en mayo de ese año. AGCAM �Cruzados de la Enseñanza�. 
Todos los ejemplos usados a continuación provienen de este informe. 
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iglesia del pueblo, algo a lo que la Junta directiva se opondrá. Por si acaso llegaba a darse este 

caso, el elemento anticlerical del pueblo destrozó la iglesia parroquial. 

A ésta seguirá la de Torrelodones una semana después. En este caso dejan sin 

enseñanza a 120 alumnos ateniéndose a que la escuela no se ajustaba a la Ley ni a las 

mínimas condiciones de Higiene y pedagógicas. De nuevo el Gobernador Civil se inhibirá en 

el asunto y el alcalde, ante las quejas del maestro amenazará con proceder contra él por 

desobediencia. La misma situación se repetirá en Perales de Tajuña y Valdelaguna. 

En Carabaña el consistorio acuerda cerrar la escuela, con el objeto de instalar en ella 

el Frente Popular. En Tetuán de las Victorias serán tres las escuelas cerradas sin explicación, 

simplemente el alcalde levanta acta de posesión. Villaconejos por su parte se queda sin 

escuela porque no se ajustaba en su funcionamiento al horario escolar. Ante la disponibilidad 

de la asociación de plegarse al horario que el alcalde decidiese, éste responde con una nueva 

orden por la que no se abrirá la escuela hasta que no reciba orden del Ministerio de 

Instrucción Pública.  

En otras ocasiones se llega a la violencia, como en Mejorada del Campo, en la que tres 

individuos, sin dar el nombre y sin ninguna representación han conminado a los maestros 

para que en el término de veinticuatro horas desalojen las escuelas y el domicilio particular 

de ellos, no respondiendo de lo que ocurra. Tetuán de las Victorias, que ya había visto cómo 

le cerraban tres escuelas, sufre el incendio de otras dos para niñas. 

Cruzados de la Enseñanza plantea en todas estas situaciones todos los recursos legales 

que permite la Ley municipal. Ante la posibilidad de que estos actos continuasen la asociación 

sitúa a dos procuradores en cada Juzgado de Instrucción de la diócesis, así como edita un 

folleto con toda la Legislación republicana comentando sus disposiciones para animar a los 

acobardados e indicarles los medios legales de defensa. De un modo privado, Rufino Blanco 

informa al obispo de que con precauciones está preparando además alguna acción en la 

Prensa así como la intervención en el Parlamento de los diputados católicos de Madrid y su 

provincia. El resultado no debió ser el deseado pues en los dos meses siguientes, hasta el 

estallido de la Guerra Civil, la asociación vería cómo se cerraban, como señala el obispo, siete 

escuelas más51. 

                                                 
51 Tras la Guerra Civil, Cruzados proseguiría su labor aunque ya sin las urgencias del periodo republicano. 
Durante la contienda serían asesinados el presidente Rufino Blanco, el tesorero José de las Bárcenas, marqués 
de Villarrubia de Langre, los vocales José Mª Sopranis y Jesús Requejo, el vicesecretario Luis Ruiz Ledesma 
(Pbro.) y ocho maestros. Gran parte de las escuelas y del material no pudieron recuperarse y en el año 1940 
contaban con sólo ocho escuelas, veintiocho ya en 1945, que se mantendrían en 1949. Carta de Eijo y Garay al 
Excmo. Ministro de Educación Nacional, [Ibáñez Martín] de 2 de julio de 1949. AGCAM. �Cruzados de la 
Enseñanza�. 
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Hay muchos motivos para considerar 1849 como un momento clave en la historia 

del siglo XIX. El fracaso revolucionario y el cambio de ciclo económico se hacían evidentes 

en Europa, el régimen constitucional se extendía bajo el control de los viejos poderes, las 

fuerzas reaccionarias se agrupaban entorno el papado y las esperanzas revolucionarias se 

encarnaban en nuevos protagonistas. Para Barcelona, que se había mantenido en calma 

durante el año anterior, también este año adquiriría una significación especial. Las 

trasformaciones económicas y sociales se habían acelerado a partir de 1840, en pocos años el 

sector textil había vivido un salto en la mecanización de proporciones extraordinarias que la 

crisis de 1846-48 no había logrado detener. Entorno a la trasformación industrial cuajaba una 

nueva estructura social, y una nueva clase empresarial exitosa asentaba su posición en la 

ciudad con intereses y proyectos que superaban el ámbito local. En definitiva, en la Barcelona 

de 1849 la burguesía industrial empezaba a dibujar sus proyectos políticos, a defender sus 

intereses y a desplegar sus ambiciones proyectándose sobre el ámbito de la política nacional, 

a la vez que se disponía a establecer su hegemonía social y política en el ámbito local. En las 

páginas que siguen me propongo exponer cómo en esta coyuntura �igual que en tantas otras-, 

la suerte de ambas empresas estuvo fuertemente interrelacionada, y cómo el éxito o fracaso en 

cualquiera de los dos planos arrastraba al otro inevitablemente.  
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LA GESTIÓN EXITOSA DE LA COYUNTURA REVOLUCIONARIA DE 1848  
Y EL REFORZAMIENTO DE LA PATRONAL  

 La revolución de 1848 no estalló en Barcelona. Mientras Paris, Viena, Munich, o 

Roma se veían sacudidas por una oleada revolucionaria sin precedentes por su extensión y su 

intensidad, la capital catalana se mantuvo en calma. Ni siquiera las asonadas madrileñas de 

marzo y mayo, fueron en Barcelona más allá de algunas manifestaciones de estudiantes en la 

Rambla. Es cierto que la crítica coyuntura económica de aquel momento propició el estallido 

de la segunda guerra carlista en el campo catalán, y también que a los combatientes 

legitimistas se unieron, muy particularmente a partir de la primavera de 1848 algunos de los 

hombres de acción del progresismo avanzado y del republicanismo. Pero esa coincidencia, 

que algunos historiadores han sobre interpretado, no pasó de ser una acción aislada de los 

hombres de acción sostenidos desde las bases del exilio español en el Sur de Francia1. La 

ciudad de Barcelona, sin embargo, se mantuvo en calma, y tal como había vaticinado el 

general Pavía: si Barcelona se mantiene en calma, nadie se moverá en España por la 

República. 

¿Cabe deducir de ello un éxito de las medidas preventivas que Narváez puso en 

práctica tan solo conocerse los hechos de febrero en París con su famosa Ley de Poderes 

Excepcionales?. En absoluto, la correspondencia cruzada entre Narváez y su Ministro de la 

Guerra, el general Figueras, con el Capitán General de Cataluña, Manuel Pavía,2 pone al 

descubierto la incomprensión que los gobiernos moderados, y particularmente Narváez 

manifestaron hacia la sociedad barcelonesa y su rápido transito a una ciudad plenamente 

industrial, así como sobre la misma naturaleza del terremoto que estaba sacudiendo Europa. 

                                                 
1 Sobre la coincidencia de carlistas y republicanos o progresistas avanzados en las partidas de �Matiners�, hay 
pruebas amplísimas, de todos los testigos de la época [Pavía, Manuel [marqués de Novaliches]. Memoria sobre 
la guerra de Cataluña: desde marzo de 1847 hasta setiembre del mismo año y desde noviembre de 1847 a 
setiembre de 1848; por el teniente general D. Manuel de Pavía, marqués de Novaliches. Madrid: Imprenta de 
D.B. González, 1851; Fernández de Córdova, Fernando. Mis memorias íntimas. Barcelona: Establecimiento 
Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1886-1889. 3 vol.]. Algunos autores a partir del proyecto de Tomàs Bertran i 
Soler, que pretendía unir todas las fuerzas catalanas antigubernamentales en la llamada Diputación General de 
Cataluña, han querido ver una suerte de protonacionalismo en una coalición entre carlismo fuerista y 
liberalismo anticentralista que había de coronar a Montemoulin como rey de una monarquía representativa y 
compuesta [Camps i Giró, Joan. La guerra dels Matiners i el catalanisme polític (1846-1849). Barcelona: 
Curial, 1978; que en este punto sigue la línea trazada por Seco Serrano, Carlos. Tríptico carlista. Barcelona: 
Ariel, 1973]. No creemos que la documentación existente hasta hoy permita abonar esta interpretación. De otra 
parte los datos aportados por la investigación más reciente sobre composición sociológica y orientación política 
de los combatientes, muestran: 7.973 combatientes carlistas, por 404 republicanos o �centralistas�. De forma 
que dicha colaboración no fue más que simbólica [Vallverdú i Martí, Robert. La guerra dels Matiners a 
Catalunya (1846-1849). Una crisi econòmica i una revolta popular. Barcelona: Publicacions de l�Abadia de 
Montserrat, 2002, p.319 y s].  
2 Pavía, Manuel. Memoria sobre la�, contiene un amplio apéndice documental con la correspondencia cruzada 
entre los tres militares y otros documentos que dan testimonio de su paso por la Capitanía General de Cataluña. 



 

 165

Las medidas excepcionales pudieron desmantelar, sin demasiado esfuerzo, los intentos del 

sector democrático del progresismo, o los movimientos que Salamanca y Escosura 

propiciaron en la guarnición madrileña, pero difícilmente hubieran detenido sin un esfuerzo 

represivo de otra magnitud la acción revolucionaria del progresismo barcelonés, el de las 

asociaciones obreras, o la combinación de ambos. Baste recordar las jornadas de 1843, las que 

llegarían en 1855, o las dificultades que comportó el aplastamiento del alzamiento carlista 

catalán. ¿Cual fue pues la causa de esta sorprendente tranquilidad en un contexto de crisis 

económica severa? En primer lugar y sin duda la acción decidida de limpieza política que los 

moderados habían llevado a cabo entre 1843 y 1845 bajo el mandato del Barón de Meer como 

Capitán General; pero también y sin duda, la acción combinada de las autoridades, la patronal 

y las asociaciones obreras a lo largo de 1848 para hacer frente común ante la crisis. 

En Barcelona, el efecto de la acción represiva del régimen moderado contra la 

oposición fue especialmente duradero en el tiempo, no hubo candidaturas progresistas en las 

elecciones municipales hasta 1851, ni reuniones autorizadas del partido hasta aquel año y no 

fue elegido un diputado de esta corriente hasta 1849 y en condiciones muy especiales. La 

prensa progresista no reapareció hasta 1845 y aún sujeta a fortísimas restricciones. En cuanto 

a los republicanos vivieron estos años desde la persecución, el exilio o la cárcel. En definitiva, 

si en toda España la situación política tendió a la normalización constitucional, especialmente 

con la llegada al poder de los gobiernos puritanos en 1847, esa regla no valió para la ciudad 

de Barcelona donde la oposición vivió una situación de proscripción que no se modificaría 

substancialmente hasta el fin de la guerra en 1849.3 

No fue muy diferente la situación de las asociacionismo obreras bajo el estado de 

excepción permanente en que vivió el Principado durante estos años. Estas, a largo del trienio 

esparterista habían recibido de las autoridades, y especialmente del Ayuntamiento de la 

ciudad, no solo el reconocimiento como interlocutores sociales, con la implantación de 

jurados mixtos para dirimir los conflictos con los empresarios, sino también en algunos casos 

ayudas para levantar algunos proyectos como la fábrica cooperativa de la calle de Robadors.4 

                                                 
3 Sobre la década moderada en Barcelona: Fuster Sobrepere, Joan. Barcelona i l�estat centralista. Indústria i 
política a la dècada moderada. Vic: Eumo, 2006; para los primeros años, Ollé i Romeu, Josep M. L�oligarquia 
i la construcció de l�estat centralista. Estat de setge a Catalunya (1844-1847). Bcna: edición del autor, 2003 
4 Sobre las asociaciones obreras en el Trienio ver: Barnosell, Genís. Orígens del sindicalisme català. Vic: 
Eumo, 1999; Ollé Romeu, Josep M. El moviment obrer a Catalunya, 1840-1843. Barcelona: Nova Terra, 1973. 
La mencionada fábrica que pertenecía a la Asociación de Tejedores de Barcelona, y que llevaba el nombre de 
Compañía Fabril, se había fundado en 1841 gracias a un préstamo que el Ayuntamiento de la ciudad concedió a 
dicha Asociación que era la titular del establecimiento. Tenía como objetivo proporcionar trabajo a los 
asociados cuando quedaban sin él o eran represaliados y estuvo activa hasta al menos finales de 1844 
[Raventós i Carner, Joan El cooperativismo en Catalunya. Barcelona: Ariel, 1965, p.55-57]. 
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La reacción moderada supuso el intento de liquidar, minimizar o controlar a estas 

organizaciones, siendo en adelante toleradas en distinto grado según la coyuntura. 

Así pues, el estallido revolucionario europeo se produjo en un momento en que los 

grupos del progresismo avanzado y el republicanismo se hallaban descabezados, con sus 

líderes en el exilio, en la cárcel o en el destierro, cuando los hombres del progresismo 

templado, después de sufrir una severa persecución, se aprestaban a ensayar una oposición 

legalista, y con un movimiento obrero seriamente debilitado en sus bases financieras y 

organizativas. Aún en estas condiciones se hubiera podido producir en Barcelona, como tantas 

veces en estos años, un desbordamiento espontáneo de las masas ante la severa crisis de 

subsistencias y de empleo que asoló la ciudad.5 Y ciertamente, para comprender que 

elementos se conjuraron para que ello no sucediera hay que examinar el papel de las 

autoridades y la patronal en la prevención y la gestión del desarrollo de la crisis en la ciudad.  

El año 1847 fue importante en la historia de la patronal catalana. Después de los 

fracasos de los años precedentes en el intento de crear un amplio frente industrialista español, 

la campaña del británico Cobden a favor del librecambio de 1846 y los intentos de Salamanca 

de llegar a un acuerdo comercial con Inglaterra habían disparado todas las alarmas de unos 

fabricantes seriamente escarmentados con el resultado de la reforma arancelaria de 1841 y 

fatigados por las dificultades de interlocución que constantemente encontraban en las 

autoridades moderadas. Cuando la crisis económica llegó a la ciudad, actuó como detonante 

de la acción patronal. En ese año la vieja Comisión de Fábricas dio lugar a la Junta de 

Fábricas bajo el impulso de Ángel Villalobos y un amplio grupo de fabricantes.6 Se trataba de 

crear un frente empresarial que reuniera no solo a los empresarios algodoneros o textiles, sino 

a todos los sectores industriales. En el núcleo del proyecto patronal se hallaba el desarrollo de 

una industrialización moderna en todos los sectores y no solo la defensa de la protección 

arancelaria, y la conciencia de que no cabía confiar, sin más, en las políticas económicas 

gubernamentales. Villalobos lo expresaría con claridad en las páginas de El Fomento unos 

días antes de estallar la revolución de febrero en París:  

                                                 
5 En Lyon, una ciudad con una estructura social parecida a Barcelona, al conocerse los hechos de París el 26 de 
febrero, fueron los obreros que desbordando al partido republicano y forzaron la creación de una Asamblea 
comunal de 68 miembros con una composición mayoritaria de miembros de esta clase. [Vigier, Philippe. La vie 
cotidienne en provience et a París pendant les journées de 1848. Paris: Hachette, 1982, p. 81-108]  
6 Ángel Villalobos en este momento era agente comercial del gobierno, tenía buenas relaciones en la Corte y se 
había educado en Inglaterra, donde había ejercido como profesor en el King�s College de Londres, lo cual le 
concedía una posición de notable superioridad en el contexto barcelonés. Llegó a Barcelona vinculado a la 
empresa que construía el ferrocarril Barcelona-Mataró. [Vid. Solà i Montserrat, Roser. L�Institut Industrial de 
Catalunya i l�associacionisme industrial des de 1820 a 1854. Barcelona: Publicacions de l�Abadia de 
Montserrat, 1997, p. 381-392]. 
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�Ha llegado el momento, industriales, de que hagáis un esfuerzo heroico para conjurar 
la tormenta que os amenaza. No confiéis en la protección ajena, no fundéis vanas 
esperanzas en la justicia de vuestra causa; esperadlo todo de la energía, perseverancia, 
la actividad que empleéis en la defensa de vuestros propios intereses; los que deberían 
velar por ello están sin duda animados de mejores intenciones, desean hacer el bien, 
pero una estrella fatal parece presidir a sus consejos en materias económicas.�7 

 
La crisis de 1848 y la estrategia de contención que el general Pavía aplicaría en 

Barcelona, seria la ocasión para que la Junta en claro entendimiento con el general asentara su 

influencia e hiciera valer su autonomía frente a los poderes públicos, convirtiéndose en la 

principal referencia de la sociedad civil barcelonesa. En líneas generales lo que Pavía se 

propondría, a partir de un diagnóstico substancialmente acertado de la situación y más allá de 

tomar algunas medidas preventivas como suspender el reclutamiento, seria intentar contener 

el paro obrero y el cierre de fábricas. En la tarea de paliar el paro existente contaría con la 

ayuda del Ayuntamiento de Barcelona �la única administración civil realmente existente, 

habida cuenta de la debilidad de la administración periférica del Estado que el modelo 

moderado había sentenciado8. El Ayuntamiento, y a pesar de las enormes restricciones que la 

Ley Municipal de 1845 había impuesto a su autonomía, disponía aún de la capacidad de 

acción y de interlocución que le permitió poner en marcha inmediatamente todas aquellas 

obras públicas susceptibles de emplear a los desocupados movilizando los propios recursos y 

recurrir a una fuerte movilización social para recaudar nuevos fondos. Para ello el Consistorio 

no dudó en buscar la complicidad las asociaciones obreras en sus iniciativas, logrando con 

ello también desactivar los agentes de la protesta e integrarlos en una acción concertada9. El 

Gobierno por su parte suspendió durante algunos meses la recaudación de algunos arbitrios, y 

atendió la eterna demanda de los fabricantes de contener el contrabando escandaloso de 

productos textiles con la promulgación de un decreto en el mes de mayo. Pero el principal 

problema a lo largo de la primavera seguiría siendo la incapacidad de los fabricantes de 

mantener abiertos los talleres en un contexto crecientemente adverso. Ante ello Pavía tomó la 

iniciativa, reunió a todas las fuerzas vivas del Principado y se propuso levantar un 

emprestitito de cuatro millones de reales, que los principales contribuyentes de la ciudad 

aportarían a una �Comisión de anticipos en auxilio de la Clase Fabril� cuya misión seria 

distribuirlos entre los fabricantes para impedir el cierre de las fábricas. Aún cuando la 

                                                 
7 El Fomento, 20 de febrero de 1848, �A la Industria Española� por Ángel Villalobos. 
8 Ver: Risques Corbella, Manel. El govern civil de Barcelona al segle XIX. Barcelona: Publicacions de 
l�Abadia de Montserrat, 1995; i Fradera, Josep M.�Entre progressistes i moderats: la Diputació entre 1840 i 
1868�. En Riquer, Borja de [dir] Història de la Diputació de Barcelona. Barcelona:Diputació, 1987, vol. 1 de 3 
9 AMAB Libro de Actas, 6, 16, 17 22, 23, 24, 25, 26 y 31de marzo, 7 y 8 de abril.  
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Comisión se constituyó auxiliada por el Ayuntamiento, la recaudación resulto finalmente un 

fracaso. Muchos de los empresarios se negaron con distintos pretextos a pagar la cantidad que 

para ello se había estipulado, y finalmente en el mes de setiembre, cuando la crisis empezaba 

a remitir, el Ayuntamiento acordó suspender la recaudación por haberse extinguido los 

motivos que la propiciaron.10. 

Aún así, el verano y el otoño estuvieron repletos de conflictos obreros. Mientras, un 

grupo de intelectuales progresistas encabezados por el periodista y psiquiatra Jeroni Pujades, 

y el abogado Tomàs Soler i Espalter habían impulsado desde 1847 junto con algunos 

fabricantes ligados ala Junta de Fábricas, y algunos dirigentes obreros como el hilador Joan 

Miralles �que justamente fue detenido aquel otoño-, la Asociación de Defensa del Trabajo 

Nacional y de la Clase Obrera. Esta, atendía a un proyecto de conciliación clasista largamente 

acariciado por los progresistas barceloneses, y específicamente a la idea, que a causa de la 

crisis se había extendido entre las sociedades obreras, de volver al tipo de regulación que en 

los años del trienio esparterista había permitido la creación de jurados mixtos entre 

fabricantes y trabajadores para dirimir sus diferencias. 11 

No es seguro que las medidas de Pavía tuvieran efectos paliativos sobre la crisis 

económica, pero su pragmatismo asociando a patronos y asociaciones obreras en el esfuerzo 

de contención al menos tuvo virtudes políticas en dos direcciones: de un lado reforzó 

seriamente la opción de los progresistas legalistas de mantenerse dentro del orden 

constitucional, es más, facilitó que algunas de sus propuestas y de sus iniciativas, como la 

concertación social que se proponía la Asociación Defensora del Trabajo Nacional, 

progresaran notablemente entre los empresarios; y de otra parte reforzó las estructuras, 

siempre frágiles de la patronal catalana, en primer lugar con la autorización de la creación de 

la Junta, pero inmediatamente en marzo de 1848 con la del Instituto Industrial de Cataluña, 

que se convertiría en el principal instrumento de la política patronal, y que en los dos años 

siguientes cosecharía una serie de sonados éxitos políticos. 

 

                                                 
10 AMAB, sección de Hacienda, exp. 2693: Claseo y reclamaciones del préstamo de 4.000.000 r. para el 
auxilio de la Clase Fabril, cuyo préstamo no se llevó a cabo (1848); Libro de Actas, 19 de setiembre de 1848, 
se acuerda archivar el expediente por haberse extinguido los motivos que dieron lugar al reparto para auxiliar a 
la Clase Fabril. 
11 Sobre la Asociación Defensora del Trabajo Nacional y de la Clase Obrera i también sobre la personalidad i el 
papel de sus impulsores i específicamente del obrero Joan Miralles, ver: Solà i Montserrat, Roser. L�Institut 
Industrial de�, p. 140-192; García Balañà, Albert. �La fabricació de la fábrica: Treball i política a la Catalunya 
cotonera (1784 �1884)�. Barcelona: Tesis doctoral presentada en la Universitat Pompeu Fabra, 2001, p. 361-
393; Benet, Josep, Martí, Casimir. Barcelona a mitjan segle XIX. El moviment obrer durant el Bienni 
progressista (1854-1856). Barcelona: Curial, 1976, vol. 1 de 2; p. 546-560. 
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UNA NUEVA CLASE DE BURGUESÍA 

No es el objeto de esta comunicación entrar en el debatido tema de la �revolución 

burguesa� que en los últimos años ha sido suficientemente clarificado. Pero no cabe duda de 

que en Barcelona, y como resultado de la industrialización, cristalizó durante estos años un 

nuevo grupo social12, la burguesía industrial, que en este trabajo nos interesa como sujeto 

político, en la medida que colectivamente fue capaz de plantear proyectos y propuestas al 

servicio de sus intereses económicos, ciertamente, pero también de una singular visión del 

mundo, del progreso y de los intereses nacionales.  

En el núcleo de estos proyectos y propuestas, de estos intereses y de esta visión se 

hallaba el industrialismo que se había ido forjando a lo largo del proceso de revolución liberal 

y desde el mismo momento del colapso colonial, cuando la burguesía catalana se vio obligada 

a rehacer sus estrategias de desarrollo económico. Ésta, atendiendo a las pocas posibilidades 

de acceso a los mercados exteriores, apostó por el cambio revolucionario que liquidara las 

estructuras del Antiguo Régimen para dar lugar al desarrollo de una creciente división del 

trabajo dentro de un mercado nacional integrado donde Cataluña se convirtiera en la fábrica 

de España. Las condiciones en que se desarrollo esta industria, con una crónica escasez de 

materias primas, llevo a sus promotores desde muy pronto a defender una política 

prohibicionista. Pero en los últimos años cuarenta del siglo XIX, el proteccionismo no era 

solo un recurso defensivo para no sucumbir al contrabando y a la competencia exterior, era un 

modelo de desarrollo capitalista en un país atrasado que forzosamente contemplaba el 

desarrollo de las regiones cerealistas, la profundización de la reforma agraria y el desarrollo 

de una red de transportes. El famoso triangulo: agricultura comercial, ferrocarril e industria, 

en que esta última se sitúa en el vértice, que ha descrito Pere Pascual como modelo del 

desarrollo capitalista catalán del siglo XIX13  

                                                 
12 No existe para Barcelona un trabajo exhaustivo sobre historia de la burguesía al modo de los de Adelina 
Daumard para Paris [Dumard, Adelina. Le bourgoisie parisienne de 1815 a1848. Paris: EPHE, 1963; ID. Le 
bourgeois et la bougeoisie en France depuis de 1815. París: 1987]. Los viejos trabajos existentes [Jutglar, 
Antoni. Història crítica de la burguesia a Catalunya. Barcelona: Dopesa, 1972], se ocupan sobretodo de los 
aspectos sociopolíticos. De todas formas resultan de consulta obligada para el estudio de las elites barcelonesas 
los trabajos de Àngels Solà [Solà Parera, Àngels. L�èlit barcelonina a mitjan segle XIX. Tesi doctoral, 
Barcelona: Universitat de Barcelona, 1977; ID., Àngels. �Mentalitats i negocis de l�elite barcelonina a mitjan 
segle XIX�. En Vilar, Pierre. Història de Catalunya. Antologia d�Estudis Històrics de Catalunya. Vol 8, de 9. 
Barcelona: Eds. 62, 1990], y desde la perspectiva antropológica, que aporta sugestivos enfoques, Mcdonogh, 
Gary Wray. Las buenas familias de Barcelona. Historia social de poder en la era industrial. Barcelona: 
Omega, 1989.  
13 Sobre la génesis del proyecto industrialista ver: Lluch Martín, Ernest. El pensamnet econòmic a Catalunya 
(1760-1840). Els origens ideològics del proteccionisme i la presa de consciència de la burgesia catalana. 
Barcelona: Eds.62, 1973. Para una sugestiva visión del industrialismo como modelo de desarrollo económico 
catalán y como proyecto en: Pascual Domènech, Pere. Agricultura i industrialització a la Catalunya del segle 
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Antes de entrar a examinar como este modelo de desarrollo se formuló como 

propuesta política para España en la coyuntura concreta que estamos analizando, nos interesa 

resaltar como la aceleración del proceso de industrialización tuvo en la estructura social 

barcelonesa un fuerte impacto en la década de los cuarenta. Tanto si atendemos a la evolución 

de las estructuras industriales, como a las transformaciones urbanas,14 o a las formas de 

sociabilidad15, podemos identificar como se produce el doble proceso, cultural y relacional, 

que ha establecido Kocka para definir la identidad burguesa en el siglo XIX.16 Es decir, la 

formación de un grupo delimitado por exclusión hacia arriba �respecto a la nobleza- y hacia 

abajo �respecto a los artesanos y la clase media-, y con un sistema de valores y prácticas 

culturales y políticas compartido que comprendía: comerciantes, fabricantes, banqueros 

capitalistas y rentistas, así como miembros de profesionales liberales como médicos, 

abogados, periodistas, o profesores.17 Si dentro de ese conglomerado, en el caso de Barcelona, 

los industriales �es decir los fabricantes que habían mecanizado su producción-, jugaron un 

papel directivo se debió a varios factores. En primer lugar al hecho de que su éxito estaba 

asociado en mayor medida que el de ningún otro grupo al cambio tecnológico y al incremento 

                                                                                                                                                         
XIX. Formació i desestructuració d�un sistema econòmic. Barcelona: Crítica, 1990. 
14 Como consecuencia del impacto de la desamortización y de los primeros programas de reforma urbana 
ensayados en Barcelona en la década de los cuarenta se completo el proceso de jerarquización del espacio 
urbano. Emergió un centro burgués entorno a los espacios renovados, y una periferia donde se instalaron las 
fábricas y la residencia obrera. A la aparición de la ciudad burguesa contribuyó notablemente la regulación 
ordenancista en dos direcciones: en el sentido de establecer un canon compositivo típico, pero también y muy 
particularmente a partir de 1846 estableciendo, aunque muy rudimentariamente, una primera suerte de 
zonificación que permitía la instalación de maquinas de vapor en los barrios obreros, y la prohibía en las áreas 
predominantemente burguesas. [Bando General de Buen Gobierno o de Policia Urbana para esta ciudad de 
Barcelona publicado por el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona en Mayo de 183. Barcelona: Imprenta de 
Tomas Gaspar, 1839; Ordenanzas Municipales de la ciudad de Barcelona. Barcelona: Imprenta Nueva de 
Jaime Jepús y Ramon Villegas, 1857; Sabaté, Joaquim. El proyecto de la calle sin nombre. Los reglamentos 
urbanos de edificación París-Barcelona. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 1999; Mestre Campí, 
Jesús. Una ciutat emmurallada en temps de la revolució industrial. Barcelona: ciutat, societat i política (1823-
1859). Universitat de Barcelona, tesi doctoral, 1985; Guardia, Manuel. �Estructura urbana�.En Sobrequés, 
Jaume, (dir.). Història de Barcelona (vol. 6). Barcelona: Ajuntament de Barcelona / Enciclopèdia Catalana, 
1995. 8 vol., p. 60].  
15 Sobre las formas de sociabilidad burguesa ver: Mcdonogh, Gary Wray. Las buenas familias� (especialmente 
capítulo VIII, p. 215-263) 
16 Kocka, Jürgen. �Burguesía y sociedad en el siglo XIX. Modelos europeos y peculiaridades alemanas�. En 
Fradera, Josep Maria, Millán, Jesús [eds.]. Las burguesías europeas del siglo XIX. Sociedad civil, política y 
cultura. Valencia: universitat de Valencia, 2000 [primera edición Munich 1988], p. 30-40; el mismo criterio 
revisado en: Kocka, Jürgen. �Las clases medias en Europa�. En ID. Historia social y conciencia histórica. 
Madrid, Marcial Pons 2002 [primera edición en The Journal of Modern History, n.67, 1995], p.110-114.  
17 Sobre diferentes grupos profesionales barceloneses en este periodo ver: Fradera, Josep M. [coord.]. 
Barcelona Quaderns d�Història. Societat política i cultura a Catalunya 1830-1880. n. 6, Barcelona: Arxiu 
Històric de la Ciutat, 2002; específicamente sobre los intelectuales: Cassasas, Jordi [coord.]. Els intel·lectuals i 
el poder a Catalunya. Materials per a un assaig d�història cultural del món català contemporani. (1808-1975). 
Barcelona: Pòrtic, 1999. 
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de la productividad,18 y por lo tanto a la ideología del �progreso�, y por ello personificaban 

como nadie la utopía liberal; pero además, y muy significativamente, su principal función 

social era �la organización racional del trabajo libre�.19 Esto hacía a los fabricantes mucho 

más sensibles que cualquier otro grupo a los aspectos centrales de la política, como el orden 

público y la estabilidad social, para ellos una preocupación incorporada a su quehacer 

cotidiano, incluso en los momentos de paz social. Pero sobretodo, eran los agentes promotores 

del cambio económico, en definitiva de la industrialización, y ello les convertía también en 

los agentes del proceso de diferenciación hacía abajo en la medida en que se hallaban en 

competencia directa con las formas de producción tradicional.20  

El análisis que García Balañà nos ha presentado sobre las transformaciones de la 

estructura empresarial en el sector textil barcelonés entre 1835 y 1850 ilustra bien este 

problema. La mecanización prácticamente completa de la hilatura, acompañada de la 

integración vertical de hilatura y tisaje en la industria algodonera, provocaron una profunda 

remodelación de la nómina de fabricantes barcelonesa a favor de aquellos que tenían mayor 

disposición de capital, un proceso que se vio particularmente favorecido durante la crisis 

general de 1846-49 cuando la selección se hizo más severa. Al final de este periodo las 

empresas hiladoras fundadas en capital fijo, trabajo familiar intensivo y crédito comercial, 

mayoritarias en la década de 1820, formarían parte del pasado.21 Se había impuesto un nuevo 

modelo de fabricante, que disponía de capital �aún cuando este no siempre provenía de 

actividades fabriles-, estaba atento al cambio tecnológico �y por lo tanto al incremento de la 

productividad-, y tenía capacidad y determinación de impulsar cambios en la organización 

interna de la fábrica para adaptarse a aquel. La asociación entre este empresario, esta 

burguesía industrial, y un nuevo tipo de profesionales, creó el núcleo directivo del proyecto 

político industrialista de este momento. Aún cuando no se trataba del grupo más rico �si se 

examinan las fuentes fiscales esta categoría sigue correspondiendo a la propiedad inmobiliaria 

en manos de rentistas y a los comerciantes que podían invertir sus beneficios en bienes 

                                                 
18 Ver al respecto la definición del �sujeto económico moderno� formulada por Sombart, donde se definen y 
delimitan los valores y la racionalidad que inspiran al burgués contemporáneo en relación a la burguesía 
tradicional, poniendo el acento cantidad y rapidez �productividad y cambio [Sombart, Werner. El burgués. 
Contribución a la historia espiritual del hombre económico moderno. Madrid: Aliaza Editorial, 2005 (primera 
edición 1913), p. 180-194]  
19 Tomamos el concepto de Max Weber que lo señala como la principal novedad del capitalismo industrial 
respecto de las formas anteriores de capitalismo [Weber, Max. La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo. Barcelona: Península, 1969 (primera edición 1904), p. 14-16]  
20 Utilizamos este concepto en el sentido que lo hace Bourdieu [Bourdieu, Pierre. La Distinction: Critique 
sociale du jugement. Paris: Éditions de Minuit, 1979] 
21 García Balañà, Albert. La fabricació de la fàbrica. Treball i política a la Catalunya cotonera (1784-1874). 
Barcelona: Publicacions Abadia de Montserrat, 2004, p. 269-313. 
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inmuebles,22 ni del más próximo al poder moderado, los fabricantes barceloneses fueron 

capaces de impulsar, reclutando para ello un notable grupo de escritores y periodistas, un 

proyecto que fue más allá de una estricta política patronal, para devenir un ensayo de política 

burguesa.  

 

 

EL INSTITUTO INDUSTRIAL DE CATALUÑA Y LA NUEVA PRENSA BURGUESA 

La revolución del 48 tuvo sobre los contemporáneos un impacto extraordinario. El 

hecho de que España se mantuviera al margen de ese gran movimiento no la privó de recibir 

el impacto de las revisiones doctrinales que propició. Dentro del conservadurismo español dos 

suertes de reacciones se hicieron notar rápidamente. De una parte la que representó Donoso 

Cortés y que suponía la reconsideración del régimen constitucional -sin necesariamente apelar 

a la vuelta al Antiguo Régimen ni al bando del pretendiente-, Bravo Murillo sería el 

encargado de ensayar este camino sin éxito con su propuesta de reforma constitucional. En el 

otro extremo se encontraban aquellos que, como Andrés Borrego, buscaban las causas 

profundas del fenómeno revolucionario para adaptar las premisas de su primer liberalismo 

pero sin renunciar a él, y aún en este segundo grupo cabe identificar a aquellos que echaron su 

mirada sobre el catolicismo liberal que se había desarrollado en Francia y había mantenido la 

estabilidad constitucional en Bélgica, como Pastor Díaz. Con una u otra formula, la 

experiencia europea hacía que las mentes más lúcidas del momento se preguntaran sobre la 

revolución española, sobre su desarrollo, sus límites, y naturalmente sus fracasos. Y en este 

punto para muchos el régimen moderado, bajo la política de resistencia de Narváez, había 

definitivamente desnaturalizado el mismo régimen constitucional. La caída de la monarquía 

orleanista, la gran protectora de Maria Cristina, teóricamente inspiradora del modelo de 1845, 
                                                 

22 Ver al respecto: �Relació dels propietaris que apareixen entre el 5 per cent de majors contribuents en tres 
localitats de la província de Barcelona� y en �La relació de propietaris que superen els 500 rals de contribució i 
no figuren en el llistat anterior�, elaborada a partir del Repartimiento individual de la riqueza territorial de 
1852 publicado de Ildefons Cerdà. [Segura Más, Antoni. Burgesia i propietat de la terra a Catalunya en el 
segle XIX. Les comarques de Barcelona. Barcelona: Curial, 1993, apèndix 7 i 8, p. 337-368]; también, Tatjer, 
Mercè �La propietat immobiliària urbana a Barcelona a mitjan segle XIX�. En: El Pla de Barcelona i la seva 
història: Actes del I congrés d�història del Pla de Barcelona celebrat a l�Institut Municipal d�Història els dies 
12 i 13 de novembre de 1982. Barcelona: Edicions de la Magrana: Ajuntament de Barcelona, 1984, p. 341-354. 
Cabe también destacar que, si se examina el censo electoral correspondiente a las elecciones municipales de 
1847, ningún fabricante se encuentra entre los mayores contribuyentes que liquidan cantidades superiores a 
5000 reales de contribución; su contribución corresponde preferentemente a Subsidio de Industria, y cuando lo 
hacen por contribución territorial se trata de la propia instalación fabril. Aún así se hallan entre los grandes 
contribuyentes que liquidan más de 1000 reales [�Llistat d�electors de la ciutat de Barcelona en el cens 
electoral de 1847 amb especificació de les contribucions liquidades per subsidi d�indústria i territorial�. En: 
Fuster Sobrepere, Joan. �Barcelona a la dècada moderada (1843-1854). El projecte industrialista en la 
construcció de l�estat centralista. Tesi doctoral. Univ. Pompeu Fabra, 2004, vol. 2 de 2, anexo 4, p. 515-593]  
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aparecía como señal inequívoca de cambio del ciclo histórico.23 Una regeneración se imponía. 

En Barcelona, y desde diversas premisas ideológicas, este era un sentimiento muy 

extendido.24 Pero el clima entre la burguesía barcelonesa en los primeros meses de 1849 

estaba lejos de la alarma y el pesimismo. Había motivos para la euforia: se había superado la 

crítica coyuntura económica sin ningún conflicto social; el amplio movimiento revolucionario 

europeo no había llegado a la ciudad; el levantamiento de �Els Matiners� parecía tocar a su 

fin; las instituciones patronales, finalmente autorizadas, se desarrollaban sin obstáculos; y en 

el partido progresista parecía imponerse el ala templada que tradicionalmente había 

colaborado con la patronal catalana a través de sus diputados Pascual Madoz i Jacint Fèlix 

Domènech; y además a escala local este sector convergía con la estrategia patronal, mediante 

la Asociación de Defensa del Trabajo Nacional, en una política de mediación y prevención de 

los conflictos mediante la integración y encuadramiento de un sector de la clase obrera. Por si 

fuera poco el general Concha �promovido a Capitán General del Principado y vencedor en la 

guerra contra el carlismo- aparecía como el espadón protector que los intereses catalanes 

necesitaban y que eventualmente podía llegar a sustituir a un Narváez crecientemente gastado 

por su política de resistencia. 

En este contexto se producirá la aparición de dos nuevos órganos de prensa El 

Locomotor y El Bien Publico en un panorama periodístico ciertamente yermo desde 1843. El 

primero tendrá como inspiradores a Joan Mañé i Flaquer y Manuel Duran i Bas y Estanislao 

Reynals i Rabassa que se convertirían en las principales figuras del conservadurismo catalán a 

                                                 
23 Sobre las reconsideraciones políticas tras el 48 en España ver: Cabeza Sánchez Albornoz, Sónsoles. Los 
sucesos de 1848 en España. Madrid: Fundación Universidad Española, 1981; Gil Cremades, Juan José. El 
reformismo español. Krausismo, escuela histórica, neotomismo. Barcelona: Ariel, 1969; Abellan, José Luis: 
�Liberalismo y romanticismo 1808-1874� a Historia crítica del pensamiento español. Vol. 4 de 5. Madrid, 
Espasa Calpe, 1979; Diez del Corral, Luis. El liberalismo doctrinario. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 
1973. Sobre Donoso Cortés Beneyto, J M. Apocalipsis de la modernidad. El decisionismo político de Donoso 
Cortés. Barcelona: Gedisa, 1993. Sobre Pastor Díaz: Miñambres, Julio. �Nicomedes Pastor Díaz en la crisis del 
48: una clave del pensamiento social de Canovas del Castillo�. Boletín de la Real Academia de la Historia, v. 
CLXXXII, c. III, [Madrid, 1985]. Andrés Borrego por su parte nos ha dejado tal vez los más valiosos 
testimonios del sentimiento autocrítico que exponemos, Borrego, Andrés. El 48 autocrítica del liberalismo. 
Madrid: Iter Ediciones, 1970; y ID. Estudios políticos. De la organización de los partidos en España, 
consideraciones como medio de adelantar la educación constitucional de la nación, y de realizarlas 
condiciones del gobierno representativo. Madrid: Anselmo Santa Coloma, 1855. 
24 Sobre la tradición liberal catalana i Eudald Jaumandreu ver: Lluch Martín, Ernest. El pensamnet econòmic�, 
p. 259-332; sobre Martí d�Eixalà: Roure, Jaume. Ramon Martí d�Eixela i la filosofia catalana del segle XIX. 
Barcelona: Abadia de Montserrat, 1980. La primera crítica al individualismo liberal de Duran i Bas inspirada 
en Savigny en: Duran i Bas, Manuel. El individualismo y el derecho. Discurso leido en la Universidad literaria 
de Barcelona por_ _ _en el acto de recibir la investidura de doctor, Barcelona: Imprenta de Tomas Gorchs, 
1852. Sobre los proyectos intelectuales vigentes en Cataluña en las décadas centrales del siglo XIX: Fradera, 
Josep M. Cultura nacional en una societat dividida (Patriotisme i Cultura a Catalunya 1838-1868), Barcelona, 
Curial 1992. ID. �El huso y la gaita. (Un esquema sobre cultura y proyectos intelectuales en la Cataluña del 
siglo XIX�. Ayer. 40, 2000. 
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lo lago de la segunda mitad del siglo XIX. Al frente del segundo, una nueva iniciativa de 

Ángel Villalobos desde el recién creado Instituto Industrial de Cataluña, se situará Joan Illas i 

Vidal rodeado de un joven grupo de colaboradores entre los que destacan Josep Sol i Pedrís, 

Pere Dalmases, i Ramon Torrents. La ambición de uno y otro órgano de prensa será la misma: 

construir un cuerpo de doctrina y una estrategia política para la burguesía barcelonesa. El Bien 

Público lo hará en el campo económico y administrativo, El Locomotor en el político.  

Desde uno se defenderán las bases de un industrialismo catalán que quiere exportarse 

como modelo económico a todo el país y una visión muy crítica con el modelo centralista de 

ordenación del poder territorial moderado; desde el otro se formulará una estrategia política 

concreta, la creación de un Centro del Congreso, que alejándose de las luchas estériles de los 

viejos partidos ensaye una política verdaderamente atenta a los intereses sociales, y por 

primera vez se formulará la consigna �conservar progresando� que años después pondrá en 

circulación la Unión Liberal. Se trata de la aparición en escena de una nueva generación 

política que en contraposición a la anterior, muy impresionada por los hechos de 1835-1836, 

aparece en un momento de mayor estabilidad y con una visión más optimista y 

emprendedora.25  

La ruidosa batalla que a partir de la primavera se libraría entorno al proyecto de 

reforma arancelaria promovido por el ministerio Mon ha minimizado el hecho que a lo largo 

de 1849-50 esta prensa dibujo un autentico programa político con la ambición de influir en la 

corrección del rumbo que el régimen liberal había tomado después de 1843. Efectivamente la 

batalla fue ruidosa, en ella la prensa burguesa barcelonesa se vio enfrentada a la ministerial, a 

los sectores librecambistas del progresismo, y aún a cierta prensa militar que acusó a los 

catalanes de mantener vivo el alzamiento carlista para conservar sus privilegios. Los muchos 

esfuerzos y la amplitud que requirió la26 defensa frente a esas acusaciones ha amplificado ante 

la historiografía contemporánea la naturaleza particularista del conflicto. Y si ciertamente los 

intereses algodoneros eran fundamentalmente intereses catalanes, detrás de la actitud 

defensiva frente a la reforma arancelaria y frente a sus defensores �que muchas veces no 

tenían nada que ver con el librecambio y si mucho con el antiindustrialismo de una oligarquía 

agraria reticente al cambio-, las propuesta que en este momento formulaba la burguesía 

barcelonesa se dirigían fundamentalmente a una corrección del régimen liberal que le 

                                                 
25 La observación corresponde a Jaume Vicens que define a esta generación como �floralesca�, en alusión a la 
recuperación de los Juegos Florales en 1859, y la distingue de la anterior que él considera �romàntica�. [Vives: 
Vicens Vives, Jaume, Llorens, Montserrat. Industrials i polítics al segle XIX. Bcn: Teide, 1958, p. 200-203] 
26 Una descripción exhaustiva de estos enfrentamientos en: Solà i Montserrat, Roser. L�Institut Industrial de�, 
p. 268-284. 
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permitiera encajar su modelo de desarrollo económico y emprender las necesarias reformas 

políticas que conllevaba esta corrección.  

El programa que desde las páginas de esta prensa se formuló27 puede sintetizarse en 

cuatro puntos: protección e impulso de las industrias nacionales �incluyendo la agricultura-; 

desarrollo de una moderna red de transportes, carreteras, canales, puertos y ferrocarriles al 

servicio de la integración y el desarrollo del mercado nacional; corrección del modelo de 

Estado implantado por los moderados a partir de 1845 en un sentido liberal y 

descentralizador; y desarrollo de la ciudad industrial atendiendo a sus necesidades 

económicas, higiénicas y morales.  

La protección y el impulso de la industria nacional, de la cual la burguesía industrial 

barcelonesa se sentía adalid, tenía como premisa preservar el mercado nacional para favorecer 

con ello un desarrollo que permitiera a los empresarios locales situarse en condiciones parejas 

a la competencia internacional, en la creencia aún muy presente en este momento, que la 

carencia de materias primas podría superarse a corto plazo a través del desarrollo de la 

minería nacional. Pero requería también un desarrollo paralelo de la agricultura que ampliase 

el número y la capacidad de los consumidores, y como consecuencia las reformas necesarias 

para lograr este objetivo. Y ese seria el núcleo de la resistencia con la que constantemente 

chocarían las propuestas formuladas por este industrialismo. El desarrollo de la red de 

trasportes, y especialmente del ferrocarril �visto en este momento como un negocio de 

expectativas desmesuradas-, planteaba otra suerte de problemas ligados al punto anterior. 

Desde Barcelona se defendía una red que uniera las áreas cerealistas del interior con las 

regiones industriales y con los puertos de la periferia peninsular, con la esperanza de 

estimular los intercambios y abaratar sus costes, dando con ello un salto de escala en la 

integración del mercado nacional. Respecto del modelo de Estado moderado, la disidencia no 

era menor, se consideraba que la centralización administrativa de corte doctrinario francés 

adoptada por los moderados �de �centralización extranjera� llegó a calificarse-, planteaba 

serios problemas de naturaleza práctica: su adopción había sido imperfecta, ineficaz y costosa; 

pero también de tipo teórico, ya que el modelo francés donde todo se decide a partir de 

principios abstractos, que niegan el valor de la tradición y la especificad local, abría la puerta 

�por su naturaleza fundada en principios apriorísticos- a nuevas doctrinas también 

exclusivamente filosóficas sin contraste histórico, y en el extremo al comunismo. Pero en un 

terreno más práctico, y eso enlazaba con el punto cuarto, negando a las localidades y 

                                                 
27 Una exposición completa sobre las posiciones de ambos periódicos en: Fuster Sobrepere, Joan. �Barcelona a 
la��, vol. 1, cap. 5, p.167-202. 
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provincias cualquier autonomía se ahogaban la mayor parte de las energías nacionales a favor 

de un centro depredador y parasitario. Se había negaba hasta este momento a la ciudad 

industrial, Barcelona, cualquier capacidad para gestionar los graves problemas que el 

avanzado proceso de industrialización estaba generando en el orden del crecimiento urbano -

la ciudad constreñida por las murallas y bajo administración militar- y por ello se reclamaba 

el derribo de estas y la autorización de ensancharse, la construcción de las infraestructuras 

básicas �especialmente el ferrocarril y la ampliación del puerto-, pero también se reclamaban 

mecanismos para abordar los conflictos que la nueva estructura social nacida de la 

industrialización planteaba. Estos eran problemas de orden higiénico, sanitario y social; pero 

también moral, como ordenar los márgenes de la sociedad: la pobreza, la criminalidad, la 

locura, después del profundo trastorno que la revolución había supuesto en los valores, los 

elementos de cohesión y las instituciones sociales.  

Un programa de esta naturaleza planteaba la exigencia de reconstruir el bloque social 

y político que le diera cobertura en la tarea de corregir la dirección del Estado. Y planteaba 

también la necesidad de actuar en un doble plano político: a nivel nacional para impulsar esa 

redefinición del régimen, y a nivel local para garantizar una hegemonía social que en ningún 

caso podía darse por descontada. 

En el primer plano, mientras Mañé y Flaquer desde las páginas de El Locomotor 

defendía la formación de una opción de centro que reuniera a puritanos y progresistas 

legalistas bajo la dirección de Cortina, naturalmente previa abjuración del principio de la 

soberanía nacional por parte de este, y en un intento de facilitar la alternancia dentro de las 

reglas de 1845, los hombres del periódico patronal, que operaban con la cobertura del 

Instituto Industrial, ensayaron, a partir de la batalla arancelaria del verano de 1849, una suerte 

de frentismo proteccionista que halló su principal eco en las filas progresistas. Y, ciertamente, 

los más eficientes aliados de la patronal barcelonesa en ese negocio habían sido los diputados 

progresistas Pascual Madoz y Jacint F. Doménech. Mientras la propuesta de Mañé no pasó de 

la hipótesis, la intervención directa en la vida política de los hombres del Instituto empezó a 

caminar. En noviembre, y ante la convocatoria de una plaza vacante de diputado por el distrito 

de Manresa, Ángel Villalobos, que ya actuaba como agente del Instituto y la patronal en 

Madrid, fue elegido diputado. Y en el mes de enero una nueva elección en el distrito 

barcelonés de San Pau fue la ocasión para que se concretara la alianza entre el Instituto 

Industrial y el progresismo legalista en la persona de Joan Vilaregut,28 que tan decisivo había 

                                                 
28 Solà i Montserrat, Roser. Joan Vilardegut i Albafull. Industrial i progressista (Barcelona, 1800-1854). 
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resultado en la defensa industrial en 1841, y nuevamente en 1849. Unas semanas después de 

esta elección, la visita de Madoz a Barcelona, en febrero de 1850 para la inauguración de la 

nueva fábrica de los hermanos Muntadas en Sants, bautizada con el significativo título de la 

España Industrial, se convirtió, primero en una gran fiesta del industrialismo barcelonés 

donde Madoz fue aclamado como adalid de la industria nacional, y luego, en una gira triunfal 

de este por la Cataluña industrial que le llevo a Igualada, Sabadell, Terrassa, Reus i Lleida, 

para culminar con una oferta explicita del líder patronal Joan Jaumandreu al político navarro 

para encabezar la candidatura por un distrito industrial. La ofensiva patronal seria completa en 

verano, cuando en las elecciones convocadas por el Conde de San Luis �ministro de 

gobernación- para recabar una cómoda mayoría en la cámara para el gobierno, el Instituto 

nuevamente aliado con el partido progresista consiguió la victoria en todos los distritos de la 

ciudad frente a los candidatos oficiales, con una candidatura formada por los progresistas 

Madoz y Doménech, el moderado independiente Illa i Balaguer que era un hombre 

representativo del sector sedero -una industria de tipo tradicional-, y el hacendado Salvador 

Antón Pascual. Más significativa que la victoria, con la mayor participación de la década y 

aún del Bienio, era el programa.  

Durante el verano todos los temas del programa patronal fueron desgranados bien en 

la prensa patronal, bien en la prensa progresista, en los términos citados. Duran i Bas, 

editorialista ahora del diario patronal, escribía �ha llegado la hora de que se restablezca la 

representación de los intereses industriales en las Cortes�.29 

Y se hicieron también constantes apelaciones a la representación autentica de los 

intereses del Principado, y al establecimiento de una autentica diputación catalana que 

formara un cuerpo �compacto y homogéneo� y expresara �la estrecha e indisoluble alianza 

que existe entre las clases productoras�.30  

 

 

DEBILIDADES LOCALES DE LA BURGUESÍA INDUSTRIAL 

Pocas semanas después de este sonado éxito electoral el gobierno por medio del 

gobernador civil cerraba la Junta de Fábricas y el Instituto Industrial de Cataluña bajo el 

pretexto de no haberse aprobado aún los Estatutos de aquella, y esto conllevó el cierre 

inmediato de El Bien Público; la Asociación de Defensa del Trabajo Nacional y de la Clase 

                                                                                                                                                         
Barcelona: Publicacions de l�Abadia de Montserrat, 2001. 
29 El Bien Público, 6 de agosto de 1850, (Duran i Bas) 
30 ibidem, 12 de agosto de 1850 (Duran i Bas) 
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Obrera y su Boletín, ya habían sido suspendidas e intervenidas a lo largo del invierno anterior.  

Unos meses antes, Sartorius ya había anunciado en carta reservada a Fermín Arteta su 

voluntad de no tolerar la elección de diputados moderados antigubernamentales.31 

Proscritas todas las organizaciones de la sociedad civil, el margen para de defensa a 

nivel local de una política burguesa autónoma era muy escaso. El régimen moderado se había 

caracterizado por la liquidación de la autonomía local. Las Diputaciones Provinciales �que en 

el régimen constitucional español de Cádiz estaban concebidas como la piedra angular de la 

integración nacional- fueron vaciadas a favor de los Consejos Provinciales y el gobernador 

civil, y los ayuntamientos, reducidos radicalmente en sus competencias, y presididos por un 

funcionario designado por el gobierno con mayores competencias que la corporación, 

perdieron la importancia que habían tenido durante los primeros años de régimen liberal. En 

Barcelona la gestión militar de la plaza, completaba el panorama, con la imposibilidad de 

derribar las murallas y la intervención permanente de los ingenieros y las autoridades 

militares sobre asuntos que eran propios de la administración local. Este fue, tal vez, el 

aspecto más llamativo de la situación, que se convirtió en una fuente permanente de de 

tensiones, proyectos bloqueados, y enfrentamientos.32 En cualquier caso demoro unos años 

preciosos la posibilidad de iniciar el proyecto de ensanche, en una ciudad donde la situación 

sanitaria era ya seriamente insostenible y donde la presencia de las instalaciones fabriles 

constituía una amenaza creciente para la seguridad pública. Algunos proyectos como la 

conveniencia del ensanche hacia levante, con el consiguiente derribo de la Ciudadela, 

tuvieron que aguardar aún tres décadas, y otro tanto sucedió con la ampliación del puerto, una 

necesidad perentoria desde el punto de vista del desarrollo económico.33  

En todos los ordenes de la vida urbana, la negación de cualquier autonomía local, que 

situaba incluso a los consistorios del restrictivo régimen censatario de 1845, en una posición 

no solo de supeditación ante las autoridades militares, sino también ante funcionarios 

                                                 
31 Trenas, Julio. Fermín Arteta, Ministro de Isabel II. (La anticipación de un tecnócrata). Madrid: Fundación 
Juan March-Guadarrama, 1971, p. 275-276. 
32 Resulta imposible resumir la multitud de incidentes que este tipo de conflictos propiciaron. El más sonado 
fue la permanente oposición militar al debate sobre el derribo de las murallas de tierra. Pero no resultan 
menores otros episodios como el cese en 1852 del alcalde Santiago Luis Dupuy a causa de su enfrentamiento 
con los ingenieros militares por la rectificación del cauce del Bogatell para proteger la ciudad frente a los 
aguaceros [ Balaguer, Victor. Administración Municipal de Barcelona en 1852 siendo Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento y Alcalde-Corregidor el M.I.S., Santiago Luís Dupuy, Barcelona: Imp. de Narciso Ramírez, 1853 
33 Madoz en su Diccionario, señala como las mejoras de la ciudad no son una cuestión militar, sino un cuestión 
de interés nacional siendo Barcelona la principal plaza industrial de la Península [Madoz Ibañez, Pascual: 
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Madrid: Est. Literario-
tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, 1845-1850. 16 vol. [Articles sobre el Principat de Catalunya, Andorra i 
zona de parla catalana del regne d�Aragó al �Diccionario Geogràfico-estadístico-històrico de España y sus 
posesiones de Ultramar� de Pascual Madoz. Edición facsímil. Bcn: Curial, 1985, vol. 1 de 2, p. 287-291] 
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designados por el gobierno �que generalmente no disponían de la formación necesaria para 

comprender los desafíos de la ciudad industrial-, se convirtió en un elemento que bloqueó la 

posibilidad de construir espacios de transacción social entre los diversos grupos en presencia 

para dirimir sus diferencias e intereses. Los desafíos sociales que la naciente clase obrera 

plantaba fueron quizás los más inquietantes. A cada conflicto social las autoridades militares 

y civiles respondían con una propuesta de reglamentación que por lo general nacía de la 

profunda incomprensión de la naturaleza de la organización del trabajo en una sociedad 

industrial. Una profunda incomprensión de las reglas que la sociedad liberal comportaba, con 

la necesidad de dejar en primera instancia a los actores sociales que negociaran sus conflictos 

y se fortalecieran en esta negociación, fortaleciendo asimismo el cuerpo social y las 

instituciones, fueron una constante durante estos años. Es cierto que nadie tenía un plan sobre 

como construir una sociedad liberal sin que los conflictos que le eran inherentes derivaran 

hacía procesos revolucionarios, pero a ese desafío solo podía hacérsele frente aceptándolo en 

alguna medida, en la medida justa que régimen representativo y instituciones sociales 

crecieran y se desarrollaran en paralelo. 

Aún, otros problemas que suponían las principales fuentes del malestar en la ciudad 

tuvieron soluciones igualmente desafortunadas. Se generaron nuevas formas de 

discriminación, el sistema de reclutamiento y el impuesto sobre los consumos fueron las más 

sentidas. En uno y otro caso la desproporcionada carga que suponían sobre los grupos más 

débiles las hacían aparecer como la más patente falsificación de la promesa revolucionaría de 

igualdad frente a la ley y abolición de los privilegios. Si los impuestos sobre los bienes de 

primera necesidad ya suponían una erosión sobre el salario real de los más necesitados, el 

caso del reclutamiento, con facultad de substitución, fue sin duda la principal fuente de 

malestar en el Principado donde las formas de substitución colectiva se habían practicado 

desde hacía más de un siglo. 

Justamente nos detendremos en un episodio desencadenado entorno a la conscripción, 

no por ser el de más relieve, sino por como se produjo paralelamente a la ofensiva política 

patronal poniendo claramente al descubierto algunas de sus más patentes debilidades. 

La ley de noviembre de 1837 que introducía el moderno sistema de reclutamiento en 

España choco con distintas dificultades para su aplicación en Cataluña a causa de las guerras 

carlistas y los la inestabilidad política. De forma que en el verano e 1849 se iba a efectuar la 

primera quinta regular de la época. El Ayuntamiento encontró entre la población tal 

resistencia a pagar las cantidades que se habían estipulado para hacer frente a la substitución 

colectiva, tal como había sido costumbre en Cataluña, que llegado el día del sorteo decidió 
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suspenderlo para evitar un enfrentamiento con la población. La reacción de Concha, entonces 

Capitán General, fue fulminante, destituyó al Consistorio y nombro a uno formado por las 

personas más influyentes de la ciudad, entre las que se contaban algunos líderes patronales.  

Este Ayuntamiento gubernativo no consiguió tampoco culminar con éxito la tarea 

recaudatoria, y al final recurrió a un anticipo de caja, completamente irregular, para completar 

la cantidad necesaria para proceder a la substitución, que contó con la anuencia de Concha. La 

situación parecía salvada para el general, pero al entrar el Ayuntamiento gubernativo a 

analizar la gestión que algunos concejales suspendidos habían hecho en el Hospital de la 

Santa Cruz y en el teatro que de él dependía, que estaba en fuerte competencia con el Liceo �

promovido por un grupo empresarial privado como espacio quilificado para la sociabilidad 

burguesa-34, una seria escisión se produjo en la opinión conservadora de la ciudad.  

Una escisión que llevo a las elecciones municipales de 1849 dos candidaturas 

moderadas. Una formada por los hombres del Ayuntamiento gubernativo, representantes de la 

nueva burguesía urbana, defensores de la comercialización de la práctica comercial de la 

quinta y de la privatización de los espectáculos públicos, así como de la reconsideración de 

las viejas instituciones de beneficencia medievales; con el apoyo de la prensa burguesa, y 

presentándose como la candidatura patrocinada por el general Concha. Y del otro lado los 

regidores apartados de su cargo por no haber realizado la quinta en determinadas condiciones, 

asociados a la gestión del Teatro y del Hospital de la Santa Creu, que reunía una mayoría de 

artesanos y gente de oficio entre sus miembros. Gente que había apoyado el sistema 

moderado a la búsqueda de orden, pero que veían como el nuevo orden, laminaba sus viejas 

seguridades: la substitución de la quinta por medios cooperativos, o el sostenimiento de las 

instituciones de beneficencia tradicionales.  

Era la confrontación entre dos mundos dentro del estrecho margen del sistema 

censatario, y el triunfo fue para los segundos, los pequeños artesanos y propietarios que se 

resistían a la trasformación. No tenía demasiada importancia práctica, se nombró un 

corregidor de la confianza del gobierno, pero Concha dio por liquidada su colaboración con la 

burguesía barcelonesa. Se ponía al descubierto como el proceso de reestructuración social que 

                                                 
34 Sobre la situación teatral en Barcelona y los conflictos entre el Liceo y el Teatro Principal ver: Radigales, 
Jaume. Els orígens del Gran Teatre del Liceu (1837-1847). Barcelona: PAB, 1998; ID. Representacions 
operístiques a Barceloa (1837 1852): l�eclosió teatral a partir de la premsa, Tesi doctoral, Universitat de 
Barcelona, 1999 (especialmente cap. 8). Para el teatro como forma de sociabilidad burguesa en la Europa del 
XIX: Schorske, Carl E. Vienne fin de siécle. Politique et cultura. Paris: Souil, 1983; Charle, Cristophe; Roche, 
Daniel [Dir.] Capitales culturelles. Capitales symboliques. Paris et les experiencias européennes. Paris: 
Publications de la Sorbonne, 2002; Fulcher, Jane. Le Grand Opera en France: un art politique (1820-1870). 
Paris: Belin, 1987. 
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la industrialización y la revolución liberal habían puesto en marcha requería mecanismos 

mucho más complejos de transacción que los que el régimen moderado había diseñado, y 

mostraba como aún en el estrecho margen de la elección censataria los sueños de la burguesía 

liberal debían pasar por algún tipo de transacción con las viejas clases medias desplazadas en 

la escala social.  

 

 

CONCLUSIÓN 

Se imponía alguna forma de transacción entre el viejo y el nuevo mundo, pero no en 

los términos en que los moderados habían interpretado este requerimiento. El contraste entre 

régimen representativo formal, que permitía la victoria completa de una candidatura de 

oposición en la segunda ciudad del país, y el ordenamiento territorial moderado, que permitía 

a un funcionario eliminar con una sola resolución las instituciones y la prensa más 

representativas de la sociedad civil, o la derrota de todo el establishment social a manos de 

unos concejales desairados, expresa con claridad que tipo de contradicciones caracterizaban 

esta sociedad y la profunda inadaptación de la formula moderada. Paradójicamente, bajo el 

mandato del general Pavía, y bajo la ley de poderes excepcionales de Narváez -que dieron pié 

al famoso discurso de Donoso Cortés sobre la dictadura-, una suerte de concertación social 

entre autoridades �el Capitán General con su amplia autonomía del gobierno- la patronal y las 

asociaciones obreras, con la colaboración del partido de oposición, fue posible. La autonomía 

que las circunstancias habían facilitado a Pavía, le obligaron a atender los requerimientos de 

la realidad. La distancia desde la que se tomaban las decisiones se reveló decisiva, en la 

proximidad se acentuaba la necesidad de intervención sobre los conflictos, tanto si se 

adoptaba una estrategia de coacción como de concertación. Cuando el régimen constitucional, 

con sus mecanismos de control centralista, fue restablecido plenamente y los actores políticos 

locales se decidieron a participar, aun con todas las restricciones, bastó una disposición 

gubernativa para desmantelar la potente trama institucional patronal. Y al mismo tiempo 

cuando las nuevas reglas afectaban aspectos decisivos de las viejas seguridades de la clase 

media, la protesta se desencadenaba dentro del estrecho marco que el régimen permitía. 

Si la burguesía barcelonesa obtuvo en la política nacional algunos éxitos en su 

programa reformista, especialmente a lo largo del Bienio, el derribo de las murallas, el bloque 

legislativo reformista en materia económica que Madoz impulsó desde el ministerio de 

Hacienda y una razonable protección de la industria algodonera, sus debilidades en el ámbito 

local -situada frente a una sociedad potencialmente muy conflictiva como resultado de la 
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doble revolución y de las trasformaciones que conllevaba-, se revelaron decisivas. 

Negándosele cualquier capacidad de dirección política de la ciudad se erosionó de tal forma 

su posición local que a la postre sus expectativas de jugar un papel de relieve en el escenario 

nacional se vieron seriamente lastradas a corto y largo plazo. 

En definitiva, el régimen moderado, negando cualquier autonomía para gestionar las 

complejidades de la naciente sociedad industrial a las elites locales y particularmente a la 

burguesía industrial �el grupo más necesitado de participación política a causa de su lugar en 

el proceso productivo-, y encargando esta tarea a funcionarios que desconocían la naturaleza 

de las trasformaciones que se estaban produciendo en Barcelona, y en el límite encomendando 

esta función a la autoridad militar cuando se percibió que el carácter conflictivo de la plaza 

planteaba nuevos desafíos al mantenimiento del orden, labró su propio fracaso como régimen 

constitucional. Con ello, ciertamente, condenó a las elites locales a una posición de 

subordinación, yuguló los intentos que desde la administración municipal se habían ensayado 

en los años del trienio esparterista para atender a esta adaptación, pero sobre todo impidió el 

desarrollo de las instituciones que desde la sociedad civil estaban llamadas a articular 

respuestas integradoras a los conflictos que estaban emergiendo. Si Barcelona constituía una 

excepción notable en cuanto a su estructura social y productiva en la España de mediano siglo 

XIX, la respuesta a esta excepción, con la aplicación de un modelo que restringía seriamente 

los mecanismos de transacción y mediación social tuvo como consecuencia un subdesarrollo 

de algunas de las funciones del Estado en una sociedad industrial, e impidió al mismo tiempo 

el fortalecimiento de la sociedad civil que hubiera permitido algún tipo de estabilidad social 

duradera. Y en fin, condenó a las elites industrialistas barcelonesas a una posición de 

subordinación en el ámbito local que a la vez las debilitó seriamente en su capacidad de 

intervenir en la política nacional y que a medio plazo tal vez lastró decisivamente su 

integración plena en los mecanismos del Estado.  
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DE LA FILANTROPÍA  
A LA PROFESIONALIZACIÓN.  

LA CREACIÓN DE LA ESCUELA  
DE ENFERMERAS DE LA CRUZ ROJA 

 Ángeles Hijano Pérez1 
Universidad Autónoma de Madrid 

 
«Sólo los nobles y los mercaderes ricos pagaban los costosos 
servicios de los médicos. El vulgo apelaba a los cirujanos, y a 
veces un trabajador pagaba medio penique a un cirujano 
barbero para que le sangrara o le diera un tratamiento de 
dudosa eficacia».       
GORDON, Noah, El médico. La extraordinaria aventura de 
Rob J. Cole, Madrid, Punto de Lectura, 1992, p.34.  

 

INTRODUCCIÓN 

A comienzos del siglo XX España tenía graves carencias en su desarrollo sanitario. No 

se había realizado una especialización profesional entre las personas encargadas de las tareas 

de atención médica, por lo que coexistían los oficios de cirujanos, dentistas, practicantes, 

enfermeros, comadronas, etc. sin ninguna diferenciación entre ellos. Las necesidades para los 

gastos asistenciales eran cubiertas de forma muy precaria y se seguía dependiendo de la 

generosidad de las instituciones privadas y de la filantropía de ciertas personalidades cercanas 

al poder. El mundo cristiano era seguramente el más proclive a fomentar la ayuda a los 

individuos, dándoles protección y cuidado. Esa es la razón por la que las instituciones 

religiosas fueron las más solidarias en el apoyo y ayuda a los enfermos, tarea en la que podían 

competir con el movimiento socialista muy interesado en la búsqueda de una sociedad más 

justa y más igualitaria.  

Para conseguir que fuera realidad el título que preconiza esta comunicación fue 

imprescindible que se combinaran varias cuestiones. En primer lugar eran necesarios una serie 

                                                 
1 Esta comunicación se inserta en un proyecto más amplio, �Palabras de la Modernidad en la España 
Contemporánea", referencia: HUM2005-06556-C04-01/HIST)  
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de cambios desde el poder que intentaran dar vigor a la situación sanitaria en España, así 

como a la formación cultural y profesional de ciertos colectivos. En este sentido destacaría 

sobre todo el de mujeres, considerado hasta ese momento como inexistente, pero que será 

capaz de cubrir los trabajos de la cura y cuidado de enfermos y heridos. Con unas 

disposiciones favorables se podría contar con una serie de protagonistas interesados en formar 

parte de ese movimiento y es aquí donde aparece el grupo femenino que se ha estado 

preparando desde mediados del siglo anterior para exigir el reconocimiento de su presencia en 

el mundo. Por último había que contar con intenciones humanitarias por parte de grupos 

filantrópicos procedentes de la aristocracia y hasta de la propia monarquía, siendo ese el papel 

que ocuparía la institución de la Cruz Roja Española, apoyada por distintos nobles y, sobre 

todo, por las reinas Mª Cristina y Victoria Eugenia.  

 

 

LAS LEYES NECESARIAS 

Para que esa filantropía tuviera resultados se contó con ciertas medidas de carácter 

político que trataron de mejorar la penosa situación de la asistencia sanitaria española. En 

1827 se unificó en una única carrera universitaria a los médicos y a los cirujanos, en un 

intento de sistematizar ambas carreras, pero en 1845 todavía existían distintas 

denominaciones para designar a varias profesiones relacionadas con la de médico, tales como 

la de cirujano romancista y sangrador que pasaran a llamarse ministrantes, es decir un grupo 

de individuos dedicados a realizar operaciones secundarias que no solía practicar el médico. 

El cambio más importante se produjo en septiembre de 1857, cuando se aprueba la 

�Ley de Bases para la Institución Pública�, la llamada Ley Moyano que reguló las bases para 

desarrollar y mejorar las profesiones sanitarias. La Ley supuso un vuelco en la situación 

sanitaria de España, pues poco después se publicó un �Reglamento para las enseñanzas de 

practicante y matrona�, creándose la carrera de practicante, carrera a la que se atribuyeron tres 

funciones distintas: callistas, dentistas y asistentes a partos. 

Las normas dictadas para solventar los problemas sanitarios fueron, como era habitual, 

claramente diferenciadoras, pues las mujeres quedaron marginadas desde el principio.  

Las mujeres españolas, antes de tener derecho al trabajo tuvieron que conseguir un 

derecho más primario, el derecho a la educación y a la formación, terrenos que también les 

estuvieron vedados2.  

                                                 
2 A las mujeres se les negó, además de la capacidad de poder formarse, la posibilidad de integrarse en la 
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Ya en el siglo XIX algunas mujeres, ligadas al krausismo y a la Institución Libre de 

Enseñanza se mostraron defensoras de modernizar la vida de las mujeres intentando que se 

dedicaran a la enfermería, una profesión que parecía más cercana a la mujer. Concepción 

Arenal fue una de las mujeres más volcadas en conseguir la participación de la mujer en la 

profesión de enfermería, pues se trataba de un oficio que hasta esas fechas había sido 

realizado por criadas con escasos recursos económicos y culturales, es decir por sirvientas que 

apenas tenían conocimientos técnicos y que casi nunca sabían leer ni escribir3. Antes de la 

creación de la Escuela de Enfermeras de Cruz Roja, Concepción Arenal ya reivindicaba la 

puesta en funcionamiento de una serie de principios que debían ser guardados por todas las 

mujeres que se dedicaran a la enfermería: cuidado en la asistencia, conocimientos sobre la 

alimentación, honestidad, aseo y orden. Principios altruistas que cualquier enfermera debía 

utilizar para convertir ese trabajo en un oficio profesional4. A Concepción Arenal se le ha 

considerado como una pionera no solo del feminismo español, sino de la actividad de 

Enfermería en España, pues en 1874 promovió un equipo sanitario de enfermeras y médicos 

para la asistencia a los heridos de la Guerra Carlista5. El intento de introducir a la mujer en el 

mundo laboral fue algo perseguido por las primeras feministas españolas, lo cual demuestra la 

combinación entre distintos sectores de la población, movidos por principios identitarios 

distintos pero unidos para conseguir el mismo fin: dignificar la profesión de enfermera, así 

como el respeto a los enfermos y heridos6. No obstante, no se puede olvidar que en el trabajo 

femenino, el trabajo de enfermera era uno de los que coincidían con esas tareas relacionadas 

con la función «natural» de las mujeres7. 

En este panorama, aparece de nuevo Concepción Arenal, personificando un claro 

antecedente de esa labor altruista que incitaba a las mujeres a proporcionar socorro y ayuda a 
                                                                                                                                                         

sociedad una vez formadas. Como indica Isabel Cabrera Bosch, «por Orden de julio de 1878, las mujeres 
podían llegar a obtener el título de bachiller a condición de que éste no se usara para el ejercicio de una 
profesión», Cabrera Bosch, Isabel, �Ciudadanía y género en el liberalismo decimonónico español�, en Pérez 
Cantó, Pilar (ed.) También somos ciudadanas, Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, Universidad 
Autónoma de Madrid, Madrid, 2004, p. 201. 
3 Probablemente, el libro más completo sobre la historia de la enfermería en España, sea el de Carmen 
Domínguez-Alcón, Los cuidados y la profesión de enfermera en España, Madrid, Pirámide, 1983. 
4 Arenal, Concepción, La emancipación de la mujer en España, Mauro Armiño, Madrid, 1974, p.36. 
5 Vid. Clemente, Josep Carles, Historia de una iniciativa humanitaria de la Cruz Roja Española (1918-1997). 
La Escuela Universitaria de Enfermeras de Madrid, Fundamentos-Cruz Roja Española, Madrid, 1999, p. 55 (= 
Clemente, Escuela de Enfermeras). En este minucioso estudio sobre la enfermería en España Concepción 
Arenal es considerada como una precursora de la defensa de las clases sufrientes y marginadas, es decir, el 
herido en campaña, el pobre y el preso. 
6 Capel, Rosa María, (coordinadora), Mujeres para la historia. Figuras destacadas del primer feminismo, 
Abada editores, Madrid, 2004, pp. 5-13. 
7 Ramos, María Dolores, �Historia social: un espacio de encuentro entre género y clase�, en Gómez-Ferrer 
Morant, Guadalupe, ed. Las relaciones de GENERO, AYER, Madrid, 1995, nº 17, p. 97. Las enfermeras, entre 
otras, eran una ocupación que tenía que ver con la denominada «maternidad social». 
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colectivos relacionados con heridos en los conflictos bélicos. Con gran generosidad, fundó en 

1872 «La Constructora Benéfica», una sociedad que se dedicaba a la construcción de casas 

baratas para pobres. Posteriormente también colabora organizando en España «La Cruz Roja 

del Socorro», para los heridos de las guerras carlistas8. Su labor de abogada penalista, 

socióloga y escritora hace que sea obligado destacar su figura como modélica en la lucha por 

la igualdad, aunque lo hiciera desde una perspectiva de claras convicciones católicas y 

escasamente revolucionaria9. 

 

 

LAS MUJERES BUSCAN IGUALDAD DE EDUCACIÓN Y DE FORMACIÓN 

Varias historiadoras, Rosa Mª Capel entre otras, nos aclaran cuáles fueron las tareas 

más innovadoras con respecto a la educación de las mujeres, a finales del siglo XIX. La 

celebración del Congreso Nacional Pedagógico, iniciado en Madrid el 17 de mayo de 1882, 

nos da la pauta para comprender el atraso educativo de los españoles, en general, y de las 

mujeres en particular10. Según se planteó en los debates de este congreso, la mujer debía 

conseguir mejoras en cuanto al ejercicio profesional. La mujer podía acceder a distintos 

estudios, tales como «de Enseñanza Primaria, de Normal, Bellas Artes, y Música; Empleos de 

oficina; Correos y Comunicaciones; Farmacia; Medicina en las especialidades de la mujer, e 

industrias»11. Se le permitía participar de esa parte del total, pero para el resto no se la 

consideraba capacitada. ¿A quién se le podía ocurrir que una mujer tuviera la fuerza suficiente 

para una intervención quirúrgica en la que hubiera que seccionar un miembro? Era imposible 

y, por tanto, no formaba parte del apartado de profesiones válidas para la mujer que estarían 

más relacionadas con la esfera educativa. En ese lento camino hacia una mayor igualdad, el 

siglo XX se inició con expectativas prometedoras, pues además de reducirse la tasa de 

analfabetismo, quince mujeres habían culminado con éxito sus estudios universitarios12.     

Ya a principios del siglo XIX se conocen ejemplos de señoras pertenecientes a la 

nobleza que intentaron introducirse en las Sociedades económicas de amigos del País en las 

                                                 
8 Arenal, Concepción, La beneficencia, la filantropía y la caridad, Victoriano Suárez, Madrid, 1927. En esta 
obra se ponen de manifiesto sus proyectos para extender en España las Leyes de beneficencia y de 
reconocimiento de los derechos de la mujer.  
9 Clemente, Enfermeras, pp. 55-57. 
10Capel Martínez, Rosa Mª, �La apertura del horizonte cultural femenino: Fernando de Castro y los congresos 
pedagógicos del siglo XIX�,en VV.AA., Mujer y Sociedad en España (1700-1975), Ministerio de Cultura, 
Dirección General de Juventud y Promoción Socio-Cultural, Madrid, 1982, pp. 109-145. 
11 Id. Ibíd., p. 141. 
12 Rosa Mª Capel nos da unos datos procedentes de investigaciones de la Condesa de Campolange, en su libro 
La mujer en España. Cien años de su historia, Madrid, Aguilar, 1964, págs. 166-168. Cita en Id., Ibíd. p. 144. 
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que muchas damas de la nobleza aportaban su esfuerzo en tareas educativas y de intendencia. 

De estas sociedades hay estudios relevantes en los que se indica la dificultad manifestada por 

algunas mujeres para convertirse en socias de las mismas, aduciendo como excusas para no 

integrarse en ellas, razones de edad, de salud, de obligaciones familiares, pero lo más 

interesante en el plano que nos ocupa es que ya en 1818 hubo sociedades con mujeres 

encargadas de trabajos de carácter escolar, pero también ocupadas en atender a enfermos y a 

personas hospitalizadas en instituciones sanitarias13. Las grandes damas de la nobleza siempre 

aportaron su generosidad para paliar los desastres de las epidemias sufridas en el país. El caso 

de la fiebre amarilla de 1818 ocurrido en Cádiz es un claro antecedente de las tareas de 

enfermería. En Cádiz se creó una filial de Damas encargada de promover la educación de las 

niñas y niños pequeños, desde su nacimiento14.  

 

 

EL IMPULSO DE LA MONARQUÍA Y LA CRUZ ROJA 

Esos casos puntuales adquirieron mayor relieve cuando la encargada de organizar la 

labor de apoyo a las personas víctimas de enfermedades, de pobreza o de otra clase de 

sufrimientos, era una reina. En España las labores hospitalarias y sanitarias contaron con el 

apoyo de la reina María Cristina de Habsburgo, la segunda esposa de Alfonso XII y madre de 

Alfonso XIII, que ejerció como regente desde la muerte del primero y la llegada al trono del 

segundo15. Ejerciendo su labor de Reina Regente y Reina Madre, apoyó la construcción del 

Sanatorio Central de Vallehermoso en Madrid que inicialmente se encargaría de curar a los 

obreros heridos en accidentes de trabajo. Muy pronto alentó la creación de otros hospitales en 

San Sebastián e Irún, sanatorios donde llegarían heridos en la guerra de Cuba. La reina María 

Cristina no hizo más que apoyar la labor de Cruz Roja Española que había empezado a 

construir hospitales en 1872, consolidando así una labor imprescindible para un país que 

estaba inmerso en distintos conflictos bélicos. La Cruz Roja estuvo apoyada siempre por los 

miembros de la Familia Real, pero el encargado de su fundación fue el conde de Ripalda. 

Gracias a la obra de Josep Carles Clemente, sabemos que la primera Junta de la Cruz Roja en 

España se constituyó el 2 de marzo de 1864, fecha en la que todavía no era conocida como 

                                                 
13 Vid Espigado Tocino, Gloria, �La Junta de Damas de Cádiz: entre la ruptura y la reproducción social�, en 
Pascua Sánchez, Mª José de la, Espigado Tocino, Gloria (eds.), Frasquita Larrea y Aherán europeas españolas 
entre la Ilustración y el Romanticismo (1750-1850), Junta de Andalucía, Instituto andaluz de la Mujer, 
Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 2003, Pp. 243-266. 
14 Id. Ibíd., p. 246. 
15 Vid. Clemente, Josep Carles, Tiempo de humanidad. La labor sanitaria de la Cruz Roja Española (1864-
1997), Fundamentos, Madrid, 2004, pp. 9 y 13 (= Clemente, Tiempo de humanidad). 
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Cruz Roja, sino como Asociación Internacional de Socorro a Heridos en Campaña de Mar y 

Tierra. Sección Española. El proceso seguido para su configuración contó con la iniciativa 

del fundador de la Cruz Roja, Jean Henry Dunant que se encargó de solicitar a la Orden de 

San Juan de Jerusalén que enviara una representación española a una conferencia 

internacional que se celebraría en Ginebra, del 26 al 29 de octubre de 1863. La Orden de San 

Juan de Jerusalén de España envió a don Joaquín de Agulló, conde de Ripalda y el Ministerio 

de la Guerra envió a don Nicasio Landa, médico mayor de Sanidad Militar. Ambos 

representantes españoles se comprometieron a crear una Sociedad Nacional de protección, en 

tiempos de guerra, a los heridos en el conflicto. El programa era filantrópico y pedía a las 

autoridades de los países en guerra que les facilitaran su actuación. Los miembros de la 

Asociación llevarían uniforme y una marca identificativa para no ser rechazados. El emblema 

sería una Cruz Roja, sobre fondo blanco y los enfermeros y enfermeras voluntarios debían ser 

personas preparadas para ejercer su función de ayuda y socorro de los soldados heridos. Este 

inicio sería la base para crear un cuerpo de enfermeras que acabaría por convertirse en una 

profesión de gran importancia.  

La reina Victoria Eugenia de Battenberg, antes de preocuparse por el cuidado de los 

heridos en los frentes de batalla, desplegó su humanitarismo en distintas labores benéficas 

que, nada más llegar al trono de España, se le presentaron como una de las grandes lacras del 

país. La reina no perdió nunca la esperanza de ser valorada positivamente por los habitantes 

del país del que era Reina y para conseguirlo participó en muchas actividades de caridad y 

realizó obras que merecieron el elogio de algunos periodistas. Sobre ese particular podemos 

encontrar muchos textos, comentando su carácter bondadoso:  

 
«La Reina Doña Victoria Eugenia alentaba todas las obras de caridad y misericordia 
que pudieran emprenderse, cualquier iniciativa en favor de la cultura patria. 
Principalmente aquellas actividades de carácter social y de educación femenina. Tres 
merecen especial atención: la Liga Antituberculosa -desde que llega a España ocupa la 
presidencia- con la fundación de sanatorios y dispensarios. La Reina se consagró con 
verdadero entusiasmo a esta tarea. Fue ella quien organizó la Fiesta de la Flor, para 
conseguir fondos con que combatir la tuberculosis. También fundó el Ropero de Santa 
Victoria y se preocupó singularmente de la reorganización de la Cruz Roja. La Reina 
Doña Victoria Eugenia, asesorada por médicos y cirujanos eminentes, dirigió 
personalmente la instalación de hospitales y sanatorios, que luego visitaba con 
frecuencia. En casi todas las provincias españolas inauguró estos establecimientos 
benéficos. En gran parte se debe también a la reina de España la fundación del 
Instituto de Reeducación para los Inválidos de la guerra y del trabajo. La Acción 
Católica de la Mujer en España, los Talleres del Trabajo de la Mujer, las Casas-Cuna, 
Juntas de Protección a la Infancia y otros Centros recibieron su constante apoyo. 
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"Llevaba con sus propias manos el socorro al lugar donde era necesario16"». 
 
Estas eran seguramente las actividades que le permitían evadirse del férreo control del 

Palacio, pudiendo aislarse de las angustias que le provocaba la situación. Seguro que en ese 

papel era donde encontraba sus mayores satisfacciones siendo la Reina de España, porque 

eran las que más le acercaban al pueblo. La prensa siguió opinando sobre su vida:  

 
«Sus actividades caritativas no fueron el ejercicio representativo de su alto rango en 
reuniones y asambleas, sino una activa e inteligente promoción de iniciativas, un duro 
trabajo de una Soberana sensible a las miserias y necesidades de su pueblo. También 
prestó una gran protección a toda manifestación cultural y artística; visitó exposiciones 
y certámenes, asistió a conciertos e invitó a los artistas más destacados para que fueran 
escuchados en la Corte. Presenció muchas representaciones del arte escénico nacional. 
Era hermosísima y joven cuando llegó a España. También era buena y sensible17».  

  
Todos estos elogios sobre Victoria Eugenia, probablemente trataban de concederle un 

premio cuando volvió a España, después de un exilio tan largo. No obstante, lo que más 

importa es que consiguió que las mujeres españolas ampliaran su mundo del espacio 

doméstico al público y, aunque esas no fueran sus intenciones, les proporcionó a muchas 

mujeres la posibilidad de vivir de su trabajo. La profesión de enfermera sería una más de las 

posibles para la mujer. Las tareas de aguja no serían ya las únicas sino que había otra 

profesión, muy vinculada a labores de generosidad y de cuidado de enfermos que les hacía 

más factibles para ser ocupadas por las mujeres. 

Victoria Eugenia, en relación con los conflictos bélicos que le tocó vivir y, sobre todo, 

en relación con la 1ª Guerra Mundial, debió soportar una situación indescriptible, pues ella era 

inglesa, pero su suegra, la reina madre, era austriaca, razón por la cual era difícil que 

trascendiera nada de sus opiniones sobre el conflicto. La situación se complicaba aún más 

porque los hermanos de la Reina Victoria combatían en el frente aliado, mientras que los de la 

Reina Cristina lo hacían en el de los centrales y el hermano predilecto de la Reina Victoria 

había caído en los campos de Flandes18. Además, el papel de Alfonso XIII, presumiendo 

siempre de la neutralidad hacía complicado manifestarse.  

                                                 
16 ABC, miércoles 16 de abril de 1969, p. 18. La vuelta a España de la reina Victoria Eugenia, después del 
exilio, y con motivo del bautizo de su bisnieto, el príncipe Felipe, hizo que la prensa española se volcara en 
publicaciones sobre los años de su reinado. 
17 Id. Ibíd. 
18 «Nadie consuela a la esposa del Rey mejor que María Cristina. Termina la guerra con la catástrofe de los 
Imperios centrales, patria de nacimiento de la Reina Cristina, que ve la dinastía de los Habsburgo dispersa. Es 
entonces Victoria Eugenia la que endulza la amargura de la Reina Madre». Con un lenguaje melifluo se publicó 
ese recuerdo de la vida de la Reina Victoria Eugenia a su vuelta a España, para comentar la duplicidad de 
reinas en el palacio Real durante su estancia en el trono. ABC, miércoles 16 de abril de 1969, p. 18. 
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Junto a las descripciones anteriores, parece que Victoria Eugenia sólo se pudo sentir 

beneficiada por la cercanía con el poder en dos circunstancias muy concretas: el impulso dado 

a la Cruz Roja, tarea en la que fue muy ayudada por Alfonso XIII y que consiguió toda su 

dedicación y, por otro lado, su colaboración con los programas de salud19. 

La primera tarea se centró sobre todo en el estímulo dado a la institución, pues su 

creación es anterior a su llegada al trono. La información más detallada sobre la creación de la 

Cruz Roja en España se encuentra en el libro ya indicado, pero aquí no haremos el recorrido 

sobre el proceso de su creación sino el análisis que muestre cómo, desde el poder, se 

intentaron y se promovieron proyectos para modificar el oscurantismo de la sociedad 

española. Desde su fundación en 1864, la Cruz Roja Española pasó por distintas etapas, una 

de las cuales es denominada etapa Victoria Eugenia y abarca de 1916 a 1924. Su papel más 

importante coincidió con la creación de las bases para reorganizar la Sección Española de la 

Cruz Roja mediante un Real Decreto de 16 de enero de 1916, aunque los estatutos de la nueva 

Sección no se promulgaron hasta el 16 de junio de 1917. En ese decreto se dice expresamente 

que su Majestad el Rey ejercería la Jefatura Suprema de la Cruz Roja, pudiendo delegarla en 

su Majestad la Reina, quien la asumiría siempre en caso de guerra. Desde ese decreto, todos 

los documentos relativos a la Sección española de Cruz Roja, recogen que depende 

permanentemente del Ministerio de la Guerra y del de la Armada, en los temas referidos a 

ellos y del Ministerio de Estado, en los asuntos internacionales. Era una estupenda manera de 

entrar a formar parte de Cruz Roja porque, desde entonces, la Reina sería la Presidenta de la 

Asamblea Suprema de Cruz Roja20. Ese cargo, le sirvió para contactar con distintas 

personalidades de la época, como la marquesa de Valdeiglesias quien, desde entonces, fue su 

más directa colaboradora.  

 

 

 

                                                 
19 Vid. Hijano Pérez, Ángeles, Victoria Eugenia de Battenberg. Una reina exiliada, Madrid, Alderabán, 2000, 
pp. 149-155. 
20 En el decreto se fijaban hasta siete bases para reorganizar la Sección de la Cruz Roja Española, pero el 
aspecto que más nos interesa es el que alude a Victoria Eugenia, diciendo que la autoridad suprema de la Cruz 
Roja recaerá en la Reina de España, cuando el monarca lo decida y, siempre en casos de guerra. También se le 
encargaba la presidencia de las Secciones de Señoras y, en definitiva, el control de la Institución que ella había 
perseguido. Ese mismo decreto, firmado por Alfonso XIII, fijaba la organización futura para evitar el enorme 
gasto que suponía una obra de ese calibre. De ese modo, quedó fijado que la Ley de Presupuestos del Estado 
subvencionaría con 50.000 pesetas a la nueva institución, cantidad que fue invertida en obligaciones del Tesoro 
para cotizar en Bolsa. Al mismo tiempo se nombraron todos los altos cargos que se ocuparían de las tareas de 
inspector, contador, tesorero y secretario general. Victoria Eugenia estaba muy satisfecha porque ella tuvo el 
privilegio de nombrar al representante de la Asamblea Central de Damas.  
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LOS SERVICIOS PRESTADOS AL PAÍS POR VICTORIA EUGENIA  

 Aunque no quiso nunca verse implicada en las complicaciones de la política del país, 

otra cosa bien distinta era la de participar, como Reina consorte que era, con los privilegios 

que eso le proporcionaba, para ejercer una actividad que ella consideraba muy beneficiosa 

para el pueblo español. Se trata del apoyo dado en España a la Cruz Roja, algo que no se 

habría hecho nunca sin su presencia y manifiesto tesón en el logro de objetivos. Al pueblo 

español, muy alejado de cualquier práctica sanitaria de alto nivel, esa institución le procuró 

muchos beneficios y la posibilidad de ayudar a los demás. Seguramente ese sentimiento de 

generosidad fue el que le llevó a impulsar la Cruz Roja en España. La Reina, aunque tuviera 

otras muchas razones, se vio acuciada por la vergonzosa guerra que libraba España en el Rif 

en 1921, pues era consciente de que para la población española sólo era entendida como una 

espantosa carnicería de soldados españoles, en África, víctimas de unos mandos corruptos e 

incompetentes. 

Pocas biografías de la Reina Victoria Eugenia aluden a su alto protagonismo en la 

Cruz Roja Española, institución a la que prestó numerosos desvelos, aunque no fuera quien la 

instaló en España. El archivo de la Cruz Roja permite conseguir cierta información sobre el 

papel desempeñado por la Reina, aunque es una información muy desdibujada, sin un hilo 

conductor, pero capaz de aportar algún dato sobre la actividad que más interés le proporcionó 

en sus últimos años de Reina de España21. 

El Real Decreto para la reorganización de la Cruz Roja Española se refería con todo 

lujo de detalles a la forma en que funcionaría: 

 
 MINISTERIO DE LA GUERRA 
  EXPOSICIÓN 
Señor: La práctica ha venido a demostrar la necesidad de dar mayor amplitud a las bases 
aprobadas por Real decreto de 26 de Agosto de 1899, por las que se reorganizaba la 
Sección española de la Asociación Internacional de la Cruz Roja. Estas modificaciones, 
que en nada afectan al levantado espíritu que en la citada Institución resplandece, tiende 
sólo a dar mayor desarrollo a los grandes servicios que presta a la Patria esta benéfica 
Asociación, adaptándola a los organismos militares. 
El Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de 
someter a V.M. el adjunto proyecto de Decreto. 
Madrid, 16 de Enero de 1916. - Señor:A.L.P. de V.M., Agustín Luque. 
  REAL DECRETO 
A propuesta del Ministerio de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, 
Vengo en aprobar las adjuntas bases para la reorganización de la Cruz Roja Española. 
Dado en Palacio a dieciséis de Enero de mil novecientos dieciséis.- 
ALFONSO.- El Ministro de la Guerra, Agustín Luque. 

                                                 
21 A.C.R., Revista Cruz Roja, nº 213, 214, marzo y mayo 1920 
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En el decreto se fijaban hasta siete bases para reorganizar la Sección de la Cruz Roja 

Española, pero el aspecto que más nos interesa es el que alude a Victoria Eugenia, diciendo 

que la autoridad suprema de la Cruz Roja recaerá en la Reina de España, cuando el monarca 

lo decida y, siempre en casos de guerra. También se le encargaba la presidencia de las 

Secciones de Señoras y, en definitiva, el control de la Institución que ella había perseguido. 

Ese mismo decreto, firmado por Alfonso XIII, fijaba la organización futura para evitar el 

enorme gasto que suponía una obra de ese calibre. De ese modo, quedó fijado que la Ley de 

Presupuestos del Estado subvencionaría con 50.000 pesetas a la nueva institución, cantidad 

que fue invertida en obligaciones del Tesoro para cotizar en Bolsa. Al mismo tiempo se 

nombraron todos los altos cargos que se ocuparían de las tareas de Inspector, Contador, 

Tesorero y Secretario General. Victoria Eugenia estaba muy satisfecha porque ella tuvo el 

privilegio de nombrar al representante de la Asamblea Central de Damas.  

El primer paso ya se había dado, ahora quedaba dar contenido y desarrollo al decreto 

para conseguir el objetivo de una sanidad provechosa para España. El nuevo movimiento, a 

instancias suyas, fue la Constitución de esa Asamblea Central de Señoras de la Cruz Roja, 

para lo cual Victoria Eugenia nombró el 4 de marzo de 1916 a las Vocales de la misma. 

Probablemente no eran amigas íntimas de la Reina, pero seguro que la comunicación entre 

ellas, le permitió salir de su aislamiento. No se trataba de conseguir una socialización para 

buscar la igualdad de las mujeres, nada más lejos de esa intención, pero sí conseguía reunir a 

un grupo de mujeres que movilizarían sus intenciones y recursos para el objetivo de la 

sanidad. Las Vocales fueron nombradas para los distintos distritos de la capital y ocuparon 

una larga lista de señoras: S.S.A.A.R.R., las Serenísimas Señoras Infantas doña Isabel, 

Distrito 9 de Palacio; Infanta doña Beatriz, Distrito 10 de Universidad, Infanta doña Luisa, 

Distrito 4 Buenavista; S.A. la Duquesa de Talavera, Distrito 8 de Latina, y las Excmas. Sras 

Duquesa de Medinaceli, Distrito 2 de Hospicio; Marquesa de la Mina, Distrito 6 de Hospital; 

Duquesa de la Victoria, Distrito 1 de Centro; Marquesa de Zugasti, Distrito 5 de Congreso; 

Vizcondesa de San Enrique, Distrito 3 de Chamberí; doña María de la Concepción Cortada de 

Mille, Distrito 7 de Inclusa, y el de Tesorera general de la Asamblea Central a la Excma. Sra. 

Duquesa de Aliaga. El puesto de Secretario de S.M. e Inspector General, le correspondió al 

Marques de la Rivera. 

Cubiertos los trámites oficiales de la creación, la primera Junta General de la Sección 

de Damas de la Cruz Roja, cuyo objetivo era elaborar la constitución de su Asamblea Central, 

se hizo el 17 de junio en el palacio, bajo la presidencia de la Reina Victoria Eugenia. El acto 

fue publicado integro, con una descripción muy detallada del lugar y los asistentes. Veamos la 
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trascripción de uno de sus párrafos: 

 
El acto, que dio comienzo a las doce y media de la mañana, se verificó en el Salón de 
Tapices. Tomó asiento ante una mesa cubierta con un hermoso tapete de terciopelo 
rojo, con bordados en oro, S.M. la Reina doña Victoria, quien tenía a sus lados a S.M. 
la Reina doña Cristina y a sus Altezas las Infantas doña Isabel, doña Beatriz, doña 
Luisa y Duquesa de Talavera. Vestía doña Victoria un lindísimo traje marrón de seda, 
adornado con gasas y encajes blancos; lucía un hermoso collar de perlas y ostentaba 
en el pecho la condecoración de la Cruz Roja; la Reina madre, vestido azul con viso 
blanco; las Infantas doña Isabel y doña Luisa vestían de gris; de negro con plumas 
blancas doña Beatriz y de café obscuro, la Duquesa de Talavera22. 

 
Estas eran las reuniones que más le debían gustar a la Reina porque en ellas era la 

protagonista formal del acto, presidía la sesión y siempre daba muestras de su exquisito gusto 

en el vestir23. El acto continuó con la lectura y aprobación del Reglamento, así como de los 

nombramientos ya realizados. Pero en ese punto Victoria Eugenia volvió a dar muestras de su 

diplomacia proponiendo nombrar a la Reina Cristina Vicepresidenta general de la Junta 

Central, cargo que aceptó, nombrando después, como segunda Vicepresidenta, a la Duquesa 

de Medinaceli. El acto concluyó a la una y media de la tarde, después de los discursos de 

Victoria Eugenia pronunciados para agradecer su ánimo a los asistentes y ensalzando las 

tareas que ahora tenían encargadas de dar consuelo, alivio y salvación a todos aquellos que lo 

necesitaran en su heroico trabajo de defender a la patria. 

El 29 de Junio de 1916 quedó aprobado el reglamento por el Rey, a propuesta del 

Ministerio de Guerra, y Victoria Eugenia debía estar más que satisfecha porque había logrado 

algo por lo que siempre había suplicado y, además, entraba a ocuparse de una institución tan 

solidaria y benefactora como la Cruz Roja. Pero no sólo era eso, sino que conseguiría que los 

impresos oficiales hablasen de ella como algo más que la Reina consorte de España. Este iba 

a ser su papel más importante para el futuro y por el que iba a conseguir el afecto sincero de 

su pueblo que tanto había deseado24. 

Sabemos que los buenos deseos de la Reina no quedaron sólo en esta creación formal 

del cuerpo, sino que contribuyó personalmente a generar el interés del apoyo popular a la 

Cruz Roja, suscribiéndose personalmente a la revista editada por la institución. Dando ese 

ejemplo, conseguía muchos apoyos nunca previstos hasta entonces.  

                                                 
22 A.C.R., Revista Cruz Roja, nº 213, marzo 1920. 
23Aunque pueda parecer una frivolidad, siempre se ha comentado que la reina Victoria Eugenia difundió el 
gusto por los colores claros en el vestido femenino, en contraste con la austeridad impuesta en la corte por la 
regente Mª Cristina. Vid. Jover Zamora, J.M., Gómez-Ferrer, G. y Fusi Aizpúrua, J.P., España: sociedad, 
política y civilización (siglos XIX-XX), Areté, Madrid, 2001, p. 627.  
24 A.G.P. Cª8920/6. En esta ocasión, a la reina le fue beneficioso pertenecer a la familia real española. 
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La segunda ocasión, afortunadamente más duradera, se produjo mucho después, 

cuando Victoria Eugenia decidió apoyar a los sectores más marginados de la sociedad 

española, apoyando programas de salud, difíciles de encontrar en el resto de los países de 

Europa y, menos aún, alentados por una reina. Esta oportunidad fue bien aprovechada por la 

Reina, que no cejó en su empeño y se negó a cualquier prohibición contraria a sus deseos. Es 

curioso que, pese a ser la Reina de España, debiera seguir disciplinadamente las decisiones 

tomadas por jerarquías obsoletas del Estado español, incapaces de valorar lo positivo que era 

para la sociedad española integrarse en un sistema médico de salud pública que le hiciera salir 

de las cavernas y de la penuria vivida por amplios sectores sociales. La fundación de las Ligas 

contra el cáncer y contra la tuberculosis fueron dos de las operaciones que más afecto le 

concitaron entre la población española y, por supuesto, le permitieron un alejamiento de los 

acartonados sectores cercanos a la realeza, así como una cercanía al pueblo más bajo. Para la 

mayoría del pueblo era imposible ser atendido en un hospital y, menos por un buen médico, 

porque esos se reservaban sólo para el Palacio Real y para algún sanatorio importante. El 

mismo apoyo del pueblo lo obtuvo con el impulso a la Sección Española de la Cruz Roja y 

por la multitud de donativos que hacía a instituciones de caridad. En Palacio se conservan 

algunos de los recibos por los que el Intendente autorizaba el pago de la suscripción de la 

reina a una revista de la Cruz Roja. De nuevo encontramos que absolutamente todo lo que 

hiciera la reina era controlado desde el palacio. Sin embargo, la participación de la Reina 

como autoridad suprema de la Cruz Roja no era suficiente para animar a los españoles a darle 

su aprecio. Ese magnánimo acto era fundamental para la Reina y para un buen grupo de 

personas de la alta sociedad española, pero se necesitaba algo más. Victoria Eugenia pensó 

entonces que, desde la posición ocupada en la Cruz Roja, podía hacer ese algo más que 

provocara el cariño de los ciudadanos. Se decidió entonces a utilizar sus contactos y poner en 

funcionamiento un cuerpo de enfermeras de la Cruz Roja española. Esa petición llegó a todos 

los estratos que debían encargarse de la elaboración y aprobación de su Reglamento, hasta 

llegar al Ministerio de la Guerra, que finalmente la tramitaría en su Sección de justicia y 

asuntos generales, para aprobarla el 18 de mayo de 1917. El reglamento contaba con cuatro 

capítulos y en ellos se contenían todos los requisitos para formar parte del cuerpo. El Capítulo 

primero en su artículo 1º decía que la Reina era la Jefa Suprema del Cuerpo de Damas 

Enfermeras, dejando el segundo para señalar quien se encargaría de la dirección y gobierno de 

ese cuerpo. Los otros capítulo regulaban (II) los cursos, exámenes e ingreso en el Cuerpo, 

(III) las categorías y funciones, (IV) uniforme, insignia y brazal. La creación de ese Cuerpo de 

Damas enfermeras permitiría a amplios sectores de mujeres de la población estudiar para 



 

 195

obtener su título de enfermeras, o para hacer trabajos más populares en las dependencias de 

los nuevos locales creados para el aprendizaje. La población estaba muy satisfecha porque se 

abría una nueva oportunidad para que los enfermos fueran mejor atendidos y para crear 

nuevos puestos de trabajo. No terminaría aquí su labor porque consiguió la ampliación del 

Reglamento de Enfermeras para que pudieran ingresar en él, previo examen teórico y práctica 

en hospitales todas las religiosas de cualquier Orden que estuviera legalmente establecida en 

España. El 7 de febrero de 1918, el Ministerio de la Guerra aprobaba la ampliación y Victoria 

Eugenia conseguía así una mayor aceptación por el sector eclesiástico de la población.  

Fue tanta la importancia dada al Cuerpo de enfermeras de la Cruz Roja que de 

inmediato se publicaron en la revista mensual de la Cruz Roja distintos artículos describiendo 

los beneficios originados con su creación. El número 213 de la revista, publicado en marzo de 

1920, incluía un artículo sobre el tema: 

 
La enseñanza y profesión de enfermera en España 

 
El cuidado de heridos y de enfermos en Hospitales civiles y militares y otros 
Establecimientos análogos está de antiguo encomendado en España a institutos 
religiosos, especialmente a las que, con el nombre genérico de hermanas de la Caridad, 
son por su abnegación y por su experiencia populares en el mundo entero como fieles 
observadoras de las reglas establecidas y de los ejemplos dados por el admirable San 
Vicente de Paul. 
Para la asistencia domiciliaria se han creado otras Congregaciones como las 
Religiosas Siervas de María, Ministras de los enfermos; las Siervas de Jesús; las 
Hermanas de la Caridad de Santa Ana; las Hermanas de la Caridad de San José; las 
Hermanas de Nuestra Señora de la Esperanza; Franciscanas y Carmelitas terciarias; 
las religiosas de la Natividad de Nuestra Señora, vulgo Darderas, y otras varias; así 
como las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, consagradas al 
servicio de los locos en los manicomios que corren a cargo de la Orden de San Juan de 
Dios y las �Enfermeras gratuitas de los Obreros y de los pobres vergonzantes�, 
establecidas en Barcelona, pocos años hace. 
A las parturientas (en los partos normales) y a los recién nacidos, los asisten 
Profesoras con título oficial, que han de acreditar sus conocimientos en examen que se 
verifica ante Tribunal nombrado por los Rectores de las Universidades, y compuesto 
por un Catedrático numerario de la Facultad de Medicina, un Cirujano de Hospital y 
un Profesor auxiliar o Ayudante, que actúa de Secretario. 

 
En el relato de la creación de este cuerpo de enfermeras, de sus planes de estudios, sus 

ingresos por el trabajo, etc., no faltan las alusiones a Victoria Eugenia porque queda muy 

claro en ese discurso su papel: 

 
El gran empeño manifestado por S.M. la Reina Doña Victoria Eugenia de que esta 
enseñanza adquiriese la importancia y desarrollo que en otros países, motivó que ya el 
1º de Febrero de 1915, en los salones de la Asamblea Suprema se inaugurase el primer 
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curso oficial, encargándose de la enseñanza el propio doctor Calatraveño, 
celebrándose los exámenes en los días 8 y 9 de Junio, siendo aprobadas 43 alumnas. 

 
Es probable que las nuevas enfermeras tituladas no fueran de clase muy baja, pero es 

indudable que la creación de ese cuerpo generó en todo el país una gran ilusión. Seguro que 

las señoritas, educadas con una ideología más o menos liberal, tendrían puestas sus metas en 

alcanzar un título de enfermera, algo que se fue comprobando sistemáticamente cuando en 

1917 había unas 563 diplomadas25. Esas jóvenes de todas las clases sociales podían progresar 

y promocionarse en su carrera, ya que se hacían cursos y exámenes para obtener distintas 

categorías: Jefas, Subjefas, Damas Enfermeras de 1ª clase y Damas Enfermeras de 2ª clase. 

Esas señoritas podían ser residentes o Enfermeras internas en el Hospital de la Cruz Roja de 

Madrid, donde se cubrían sus necesidades de alimentación, limpieza, un sueldo de treinta 

pesetas al mes y hasta una participación en los fondos que se ingresaban por las operaciones 

de pago. ¡Era lo nunca visto! Probablemente era la primera vez en la Historia de España que 

habría mujeres con una profesión que les hiciera autosuficientes y evitarían así la dependencia 

de un matrimonio. Quizás no se ha dado demasiada importancia al papel jugado por la reina 

en ese cambio social tan importante, pero, sin duda, fue uno de sus mayores logros, por el 

cual buena parte de las mujeres españolas tuvieron que rendirle un afecto y admiración 

extremas. El fin humanitario, perseguido en principio por la Reina, le proporcionó muchos 

más beneficios que el agradecimiento de todos aquellos a quienes socorría, porque su apertura 

de miras le permitió un gran apoyo de la población femenina española que, seguro, no 

pensarían de ella lo mismo que habían podido pensar de su suegra.  

En ese ánimo continuó la labor de la reina, al menos hasta 1927, fecha en que se iba a 

producir una Conferencia Internacional. La marquesa de Valdeiglesias fue designada por la 

Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española para asistir, como representante de la reina 

Victoria Eugenia, al Congreso Internacional de Enfermeras que se celebraría en Ginebra en 

julio de 1927. En dicho Congreso debía tratarse la conveniencia de uniformar los estudios de 

las secciones, así como la técnica de las enfermeras en todos los países del mundo. El relato 

hecho por la marquesa de su estancia en el Congreso, es una clara muestra de la proyección 

internacional que había conseguido la reina al dirigir esa institución, como queda claro 

cuando escribe:  

 
En ese Congreso España fue objeto de atención preferente, empezando porque, como 

                                                 
25 Una entrevista concedida por una antigua alumna de la escuela de enfermeras indica la importancia otorgada 
al hecho de ser una profesión no exclusivamente femenina. Vid. Clemente, Enfermeras, pp. 273-277. 
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representante de la Cruz Roja, únicamente tuvo voz la representación de España. El 
saludo de S.M. la Reina Doña Victoria Eugenia fue recibido entre vivos aplausos, con 
muestras del mayor respeto y de la más honda simpatía. Gustavo Ador nos recibió con 
toda deferencia y amabilidad, y, con frases donde vibraba la admiración más sincera, 
hizo un bello elogio de nuestra Soberana y ensalzó los trabajos de la Cruz Roja 
Española y los desvelos de las personas que se consagran a robustecer el espíritu y a 
dar más ensanche y solidez a las empresas de la Institución. 

 
Con ese elogio Victoria Eugenia debió acelerar más su misión, ya iniciada con la 

creación el 22 de enero de 1918 del Hospital Central de Madrid, posteriormente inaugurado 

oficialmente el 23 de diciembre de 1928, pasando a ser el Hospital de San José y Santa Adela. 

Este hospital era de Patronato particular pero fue cedido a la Cruz Roja para instalar allí su 

Escuela de Enfermeras26. En esa época tenía 72 camas y todos los adelantos posibles en el 

momento, además de permitir la residencia a las alumnas. Muy pronto la población española 

empezó a reconocer que esa profesión, poco conocida entonces, podía ser el medio de vida de 

muchas mujeres27.  

Sirvió de mucho la unión de distintos esfuerzos, el de algunos nobles con riqueza, 

como el conde de Ripalda, para poner en funcionamiento una buena cantidad de recursos 

capaces de paliar los desastre de las guerras, de las epidemias o de los desastres naturales. La 

creación de estos hospitales sirvió también para diferenciar dos grupos de enfermeras, las 

Damas Enfermeras y las Enfermeras profesionales retribuidas28. 

  

 

LA CONQUISTA DE LA PROFESIONALIDAD 

La puesta en funcionamiento de la escuela de enfermeras de la Cruz Roja, trajo 

consigo un gran avance para las mujeres, pues les permitió conseguir la formación necesaria 

para ejercer un oficio remunerado. Las enfermeras ya no serían aquellas jovencitas incultas e 

inexpertas de los años iniciales del siglo, sino que habían llegado a un grado de preparación, 

capaz de equipararlas a otras profesionales europeas.  

En 1917 se publicó un manual para la enseñanza de las enfermeras que cursaban 

estudios para poder diplomarse en el Cuerpo de Enfermeras Profesionales de la Cruz Roja, 

aunque la primera escuela de enfermeras de Madrid no empezó a funcionar hasta 1918. Desde 

entonces hasta la fecha de la guerra civil (24/junio/1936) consiguieron diplomarse 260 

                                                 
26 Cfr. Clemente, Tiempo de humanidad, p. 15. 
27 Para mayor información sobre el papel de Victoria Eugenia, Vid. Hijano Pérez, Ángeles, Victoria Eugenia de 
Battenberg. Una reina exiliada, Madrid, Alderabán, 2000, pp. 175-180. 
28 Cfr. Clemente, Enfermeras, pp. 61-62. 
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mujeres, cifra que llegaría a 1000 en 1963, siguiendo una proyección considerable29. Lo que 

había comenzado siendo una intención humanitaria y filantrópica se había convertido en una 

profesión. 

El proceso, aunque lento y lleno de altibajos fue imparable. Desde 1863 se produjeron 

reuniones periódicas del Comité Internacional de la Cruz Roja, así como de la Conferencia 

Internacional de la Cruz Roja. En 1928, la Conferencia de la Haya celebró una reunión en la 

que se trataba sobre cuál era el estado de la formación de enfermeras. Para poder estudiar 

enfermería las candidatas debían tener entre veinte y treinta y cinco años y una buena 

instrucción general, además de hacer un examen de ingreso. Las futuras enfermeras debían 

realizar un curso preparatorio de tres meses, más dos años de estudios, con clases teóricas 

impartidas por médicos y cursos prácticos tutelados por las Hermanas de la Caridad del 

hospital, pues éstas eran enfermeras diplomadas y estaban capacitadas para dirigir esos cursos 

y los de actualización. Las futuras enfermeras eran examinadas por un comité compuesto por 

el médico-jefe del Ejército, el director del hospital y dos médicos nombrados por las 

autoridades militares. Según indica el libro de Carles Clemente las enfermeras se dividían en 

tres categorías: «las enfermeras profesionales que han realizado dos años de estudio en el 

hospital de la Cruz Roja, las enfermeras diplomadas que han realizado un año suplementario 

de servicio en el hospital y las enfermeras-jefes que han realizado seis meses de trabajo como 

directora de un servicio o de un dispensario de la Cruz Roja»30. Según el mismo autor, el 1 de 

enero de 1927, la Institución de damas enfermeras tenía censadas 2.998, una cifra de la que 

944 eran de 1ª clase 2054 de segunda clase, siendo 2735 seglares y 263 religiosas31. Las 

Damas enfermeras estaban distribuidas por los hospitales de casi toda España y fueron 

cambiando de denominación, según evolucionara la legislación al respecto.   

Estas cifras no pueden ser consideradas baladíes, pues las enfermeras no podían ser 

mujeres frívolas, sino que su compromiso debía ser completo y centrado en un trabajo que, a 

veces, sería más penoso que gratificante. El manual para el estudio de las enfermeras, así 

como el reglamento para sus actividades dan buena muestra de esas dificultades. Al tiempo 

que conseguían la profesionalidad, se permitía a un colectivo cada vez más amplio conseguir 

un trabajo remunerado que le permitiera avanzar hacia la independencia económica y hacia la 

igualdad. Sabemos del importante número de jóvenes que consiguieron culminar los estudios 

de enfermeras, dando paso al inicio de una profesión cada vez más valorada.  

                                                 
29 Las referencias sobre los datos de las diplomadas en Clemente, Enfermeras, pp. 300-352. 
30 Cfr. Clemente, Enfermeras, p. 54. 
31 Id. Ibíd. p. 68. 
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Desde las fechas en que Concepción Arenal se ocupó de ensalzar los valores de la 

enfermería, así como las cualidades que debían presentar las enfermeras, el camino recorrido 

no fue tranquilo, sobre todo por las dificultades para que la mujer escalara en su formación y 

posterior profesión. En ese camino, tuvieron que cumplir con unas obligaciones no siempre 

sencillas, pues la suma de virtudes exigidas no debía ser fácil de realizar. La abnegación de 

las enfermeras de Cruz Roja se pone de manifiesto con una mera consulta al Manual de la 

enseñanza de enfermeras de 1917. En dicho manual se reivindica la presencia de enfermeras 

tanto en tiempos de paz como de guerra, así como su vinculación con la Sanidad Militar.  

El Cuerpo de Damas Enfermeras debía cumplir una serie de requisitos donde se 

demostrara que su misión estaba relacionada con la caridad y debía satisfacer los fines 

encargados, por lo que «La Dama de la Cruz Roja bien está en su papel de recaudar, de 

allegar recursos a la Asociación�. y supiera administrar a su tiempo bajo dirección 

facultativa y de manera científica el socorro al herido o al enfermo». 

Su bondad y desinterés personal debía manifestarse en el cumplimiento de algunas 

obligaciones que no presuponían una igualdad de las mujeres, sino más bien una gran 

dependencia del médico, al que había que obedecer sin excusas, pues era el conocedor de la 

práctica sanitaria: «La enfermera debe limitarse única y exclusivamente a cumplir lo que el 

médico, de quien es su auxiliar, haya dispuesto a los enfermos a su cuidado, sin más 

interpretaciones y juicios de apreciación propios por si pudieran ser perjudiciales al 

enfermo, sin que eso suponga que no ha de tener en cuenta lo que por deber y derecho debe 

conocer la enfermera». Ya tenía una dependencia clara, pero por si no era suficiente, se 

recordaba que la enfermera «será obediente y cumplirá cuanto se le ordene, pero poniendo a 

contribución su inteligencia preclara;». Se combinaba el control, con el reconocimiento a sus 

capacidades, pero aún así, su obligación era la de cumplir esas obligaciones siendo cariñosa 

«dentro del carácter cariñoso, tendrá la enfermera firmeza para sus enfermos», sin 

inmiscuirse en las creencias religiosas de cada enfermo ni en su manera de pensar y, por 

supuesto, en política estaba claro que la Cruz Roja no admitía política alguna, razón por la 

que se les exigía ser absolutamente neutrales. Una enfermera de Cruz Roja no podía ser 

escrupulosa con los enfermos y debía afrontar sus cuidados, por muy repugnantes que fuesen, 

además de conocer sus labores en caso de fallecimiento de algún enfermo32.  

Para la nueva profesión se publicó también un reglamento donde aparecían las 

características del nuevo cuerpo de profesionales. El documento elaborado en 1922 y trascrito 

                                                 
32 El Manual de Enseñanza de enfermeras de 1917, reproducido en Clemente, Enfermeras, pp. 143-149. 
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también en el libro de Clemente, es una suma de indicaciones sobre los estudios de enfermería 

que combinan situaciones a veces contradictorias33. El primer capítulo del reglamento está 

dividido en 18 artículos, cada uno de ellos con un contenido preciso. El primero es para 

declarar creado el Cuerpo de Enfermeras Profesionales de la Cruz Roja, creado como una 

institución para dar instrucción a las futuras enfermeras y conseguir que pudieran ejercer su 

profesión en Hospitales, en asistencia a enfermos particulares en su domicilio o para ejercer 

sus conocimientos en donde se les solicitase. El lugar para conseguir esa formación serían los 

hospitales ya existentes y las personas que podrían acceder a las enseñanzas eran cualquier 

mujer española que lo solicitase, de más de veinte años y menos de treinta y cinco, siempre 

que cumpliera una serie de requisitos: estudiar en ese hospital y disponer de los estudios, 

exámenes y condiciones morales especificadas en el reglamento. En este artículo 3º aparecía 

la primera marginación de la mujer, pues las menores de edad y las casadas debían contar con 

la autorización necesaria. El artículo 4º servía para marcar las diferencias entre Dama 

Enfermera y Enfermera Profesional. Según esto, «Las Enfermeras Profesionales constituirán 

un Cuerpo dependiente de la Asamblea Central de Señoras de la Cruz Roja, cuyas 

disposiciones han de reconocer y acatar», lo cual suponía que las Enfermeras Profesionales y 

las Damas Enfermeras eran dos Cuerpos distintos y que el de Profesionales dependería del 

grupo de Damas Enfermeras. Según indicaba el reglamento esto se debía a que su espíritu era 

totalmente distinto. Tanto que si alguna Dama Enfermera quería ingresar como alumna 

profesional, perdería el título de Dama Enfermera. Además, en el supuesto de trabajar juntas 

en alguna ocasión, las profesionales siempre tendrían que reconocer la autoridad de las Damas 

Enfermeras. Cuando el artículo siguiente indicaba que las profesionales deberían acudir a 

cualquier hospital donde se precitase su asistencia, fuera de la Cruz Roja, de la Sanidad 

Militar o de cualquier hospital civil o local donde se requiriese su asistencia.  

Las Enfermeras profesionales estaban obligadas a obedecer las indicaciones del 

personal facultativo médico y mostrar su disciplina y subordinación con respecto a los Jefes 

de Clínica y Médicos Directores de los Hospitales. Los demás artículos se dedicaban a las 

cuestiones formales de la cartera de identidad que debían tener todas la Enfermeras 

Profesionales para que en ellas se anotaran los servicios prestados, la forma de realizarlos, la 

buena conducta, etc. También podían hacer trabajos a particulares o establecimientos que las 

necesitasen, pero deberían solicitarse esos servicios a la Junta de Señoras de los Hospitales o a 
                                                 

33 REGLAMENTO PARA EL CUERPO DE ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA CRUZ ROJA E 
INSTRUCCIONES PARA LA ADMISIÓN DE ALUMNAS ASPIRANTES A INGRESO EN EL MISMO: 
CURSOS Y ENSEÑANZAS (1922), trascrito en Clemente, Enfermeras, pp. 151-169. Su fuente procede del 
Servicio de Documentación de la Oficina General de la Cruz Roja Española.  
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las propias enfermeras y en estos casos podrían cobrar el salario que les correspondiese. Este 

grupo de Enfermeras profesionales podía ser inspeccionado por el Inspector general y siempre 

deberían informar de cualquier cambio de residencia o de lugar de trabajo ante la Secretaría 

de la Junta del Hospital donde estuvieran o de la Junta Local de la Asociación. Esos 

formulismos hacían del grupo un colectivo regulado de forma autoritaria y respetando 

claramente las jerarquías de las instituciones que las dirigían.  

Había un artículo sobre el uniforme y distintivo requerido: «El uniforme será el mismo 

que el aprobado para las Damas Enfermeras; las alumnas llevarán una Cruz Roja pequeña 

en el frente de la cofia y una vez que obtengan el Título oficial conservarán ésta y se 

resolverá oportunamente qué otro distintivo más podrán ostentar». También había un artículo 

para premios y castigos, de modo que los premios consistían en menciones honoríficas, 

medallas34 o cualquier otra insignia que pudiera decretar la Asamblea General, mientras que 

los castigos eran, por lo general, amonestaciones, reprensiones, o suspensión por seis meses y, 

en caso de reincidencia, se les podría abrir expediente o incluso separarles del Cuerpo si lo 

decidía la Asamblea Central35.  

También se dedicaba el reglamento a indicar el momento de inicio de los cursos, así 

como de los exámenes y de las fechas de veraneo. La parte de matriculación requería un 

compromiso no solo de la matriculada, sino de los padres que debían responder de ellas al 

comprometerse a cumplir los servicios de Enfermeras. La burocracia no podía faltar: 

«entregarán además copia del certificado de la inscripción de su nacimiento en el Registro 

Civil, copia de su partida de bautismo y certificado de buena conducta; acreditarán tener las 

condiciones de educación y cultura necesarias, y se someterán a un examen previo de 

suficiencia en instrucción y otro médico de capacidad física». Todo completamente distinto a 

la época de las primera enfermeras analfabetas y pobres.  

En los Hospitales-escuela tendrían una hoja de matrícula donde se reflejarían todos los 

datos relativos a su trabajo en las aulas y tendría el visto bueno de la Presidenta de la Junta del 

Hospital.  

Las Enfermeras Profesionales tendrían derecho a tres categorías ya conocidas:  

1º Enfermera Profesional. 

2º Enfermera Diplomada. 

                                                 
34 Conviene indicar que la medalla más importante conseguida por alguna enfermera de la Cruz Roja era la 
«Medalla Florence Nightingale», creada para honrar la vida y obra de Florence Nightingale y concedida a las 
enfermeras más destacadas en la asistencia a heridos y enfermos. El Reglamento de su creación en Clemente, 
Enfermeras, pp. 283-286. 
35 Id., Ibíd., pp. 152-154. 
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3º Enfermera Superior.36  

Con esos Cursos el grupo de enfermeras había modificado por completo la forma 

inicial de la enfermería y se empezaba una etapa vinculada a sectores tradicionales, 

monárquicos y católicos de la sociedad española. 

                                                 
36 El reglamento fue aprobado por Real Orden del Ministerio de Guerra, el 26 de octubre de 1922. 
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Una de las características fundamentales de la acción colectiva del siglo XX es el 

protagonismo medular de los medios masivos de comunicación como base de difusión 

ideológica y de cohesión cultural. El presente trabajo intentará, desde el análisis de la 

oposición al alzamiento franquista de la revista �Ressorgiment� durante la Guerra Civil 

española, evidenciar el papel central de la prensa escrita en la difusión y consolidación de una 

cosmovisión determinada y en la organización de actividades políticas y sociales que la 

plasmaran en forma efectiva. La revista �Ressorgiment� apareció por primera vez en Buenos 

Aires en 1916. Su fundador fue Hipòlit Nadal i Mallol, intelectual catalán que adscribió desde 

joven al catalanismo independentista. Desde su exilio en Buenos Aires, donde llegó en 1912, 

continuó su labor política, social y cultural a favor de la autodeterminación catalana como 

miembro de los �catalanes de América�. Este grupo, desde la convicción de que constituían la 

Cataluña en el exilio, conformó una asociación de voluntades que trabajó desde las diferentes 

agrupaciones que la colectividad catalana conformaba en los países de acogida.1 Su actuación 

puede rastrearse en Buenos Aires desde la década de 1910 y fue reconocida tanto en América 

cuanto en España, antes y durante la Guerra Civil, como lo demuestra un mensaje del 

presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys: �Vemos con cordial simpatía la 

labor patriótica constante de nuestros hermanos exiliados. Comprendemos la importancia 

cabal que tiene para el triunfo de los ideales de libertad de nuestro pueblo la existencia de casi 

dos millones de catalanes e hijos de catalanes en tierras americanas.�2  

                                                 
1 Castells, V., Catalans d�América per la Independència, Barcelona, Pòrtic, 1986. 
2 Companys, Ll., �Missatge del President de Catalunya als catalans residents en terres americanes�, en 
Ressorgiment, 250 (1937), p. 4040. (Traducción de la Autora, en adelante T.A.) 



 

 204

Desde una convicción claramente catalanista y republicana �Ressorgiment� se 

involucró en la vida política peninsular hasta ser considerada �el órgano oficial de toda la 

colectividad catalana de Argentina.�3 Así, se convirtió en una plataforma desde la cual se dio 

a conocer la actividad de dos agrupaciones catalanas de Buenos Aires: el Casal Català y el 

Comitè Llibertat. Ambas asociaciones estuvieron específicamente involucradas con el 

catalanismo a través de la difusión de la cultura catalana y de la constante participación en la 

política independentista peninsular. Comprometida con la vida política española, se convirtió 

en un foco ideológico desde el cual se atacó decididamente a las dictaduras de Primo de 

Rivera y Francisco Franco.  

En el contexto de este Congreso presentaremos la actividad de �Ressorgiment� al 

análisis de la ciencia histórica. Se establecerá la importancia de la actividad periodística como 

elemento de continuidad de los lazos existentes entre España y los catalanes exiliados en 

Buenos Aires desde principios del siglo XX. Además se demostrará cómo el periodismo, en 

manos de intelectuales comprometidos con la reproducción social de ideales de cambio 

político, coordinó y difundió la importante ayuda material organizada desde Buenos Aires 

para las víctimas de la guerra y cristalizó la defensa de los ideales republicanos atacados por 

el fascismo y el nazismo, insertando su participación en el difícil contexto español y europeo 

de mediados de la década de 1930. Esta particularidad evidencia el grado de compromiso de 

los intelectuales catalanes con lo que acontecía en España y los coloca en consonancia con el 

pensamiento intelectual europeo de entreguerras que se opuso a Hitler y Mussolini.  

Para el presente trabajo se han efectuado tres recortes, con el fin de delimitar el 

análisis. El primero se refiere al material: se trabajará con los artículos de la revista 

�Ressorgiment� aparecidos entre 1936 y 1939. El segundo ámbito de estudio centra la 

perspectiva en el contexto de la Guerra Civil española exclusivamente durante su transcurso. 

De esta manera, será posible poner en evidencia el discurso de la revista, sus cambios y 

permanencias ante una coyuntura histórica específica y su papel en la coordinación entre 

difusión cultural y acción política y social efectivas. El tercero remite al campo de 

investigación que se centra en los trabajos de uno de los intelectuales4 más productivos de la 

                                                 
3 VV.AA., El Progreso Catalán en América. Resumen General de la actividad que ha desarrollado en 
Argentina y Paraguay la colonia catalana, Chile, Ed. Blaya y Giralt, 1925 
4 Etimológicamente se utiliza la definición de �intelectual� que se conforma en Europa a fines del S. XIX a 
partir del Caso Dreyfus, que permitió la cristalización definitiva de un colectivo bajo la denominación de 
�intelectuales�. Este grupo adquirió entonces su conformación definitiva que incluye en sus filas a personas que 
desarrollaban actividades hasta ese momento consideradas sin espacios en común: científicos, literatos, 
políticos, profesores, periodistas, estudiantes, artistas, médicos y abogados, quienes creían que debían ejercer 
sus profesiones con un grado de compromiso radical hacia la comunidad y los valores superiores de verdad y 



 

 205

colectividad catalana arraigada en Buenos Aires, Hipòlit Nadal i Mallol. De esta manera, 

desde su dedicación al periodismo cultural y político, será posible acceder a la importancia de 

la acción pública en la defensa de la cultura catalana como base para su discurso en contra del 

alzamiento franquista. 

En este análisis se puntualizará el elemento unificador de los editoriales de 

�Ressorgiment�, la catalanidad, que le otorgó coherencia desde su primer número. Nadal i 

Mallol era un catalanista activo; así, su inserción en la política europea aparecerá delineada 

desde esa perspectiva. Con el término �catalanismo� se hará referencia aquí al movimiento 

surgido hacia mediados del siglo XIX que propugnaba el reconocimiento de la personalidad 

política catalana y que tenía como fin defender y afirmar la lengua, la tradición y las 

costumbres catalanas. De esta base surgió el catalanismo político, que puede definirse a 

grandes rasgos como el conjunto de doctrinas y movimientos sociales y políticos (que han 

llegado hasta el presente) que reivindicaba la personalidad política de Cataluña. Esta vertiente 

se consolidó a principios del siglo XX y presentó dos corrientes diferenciadas: el catalanismo 

de carácter regionalista, impulsado por la burguesía catalana y que propugnaba la convivencia 

de Cataluña dentro del estado español y el independentista, que era partidario de la soberanía 

política catalana.5 A esta última adhirió Nadal i Mallol, hecho que surgirá, en este trabajo, no 

sólo del contenido de sus escritos en la revista �Ressorgiment� sino de su actuación cultural y 

política a lo largo de casi todo el siglo XX.6 Afincados desde las primeras décadas del 1900 

en tierras americanas, las cuales habían generado exitosamente procesos independentistas 

durante el siglo XIX, los �catalanes de América� de Buenos Aires sintieron que podían 

establecerse en un entorno que respetaba sus ideas. De esta manera, producido el alzamiento 

de Franco contra la II República, este grupo aglutinó sus esfuerzos; la acción pública de 

�Ressorgiment� permitió difundir su oposición al bando �nacional� a través de la denuncia 

constante de sus iniquidades y la colaboración en la ayuda efectiva a las víctimas catalanas de 

las hostilidades.  

El análisis de la producción periodística de �Ressorgiment� adquiere significación 
                                                                                                                                                         

justicia que debían regirla. Emilio Zolá, a través de sus artículos periodísticos �Yo Acuso� y �Protesta�, este 
último firmado por académicos, hombres de letras, artistas, periodistas y estudiantes, pedía la revisión del 
proceso al Capitán Dreyfus. Este artículo tomó el nombre definitivo de �Manifiesto de los Intelectuales� en un 
trabajo posterior de Maurice Barres. Para esta afirmación se ha tenido en cuenta a: CHARLE, Ch., Los 
intelectuales en el siglo XIX � Precursores del Pensamiento Moderno, Madrid, Siglo Veintiuno de España 
Editores, 2000, y CHARLE, Ch., �The intellectuals after the Dreyfus Affair, uses and blindness of historical 
memory�, en www.unc.edu.depts/europe/conferences/ACL98/charle.html (T.A.) 
5 Para más datos, consultar: Poblet, J.M., Història bàsica del catalanisme, Barcelona, 1975 y Vincens Vives, J., 
Los catalanes en el S XIX, Madrid, Alianza Editorial S.A., 1986 
6 Castells, V., Nacionalisme Català i Guerra Civil a Catalunya (1931-1936), Barcelona, Rafael Dalmau editor, 
2002 y Actas del Casal de Catalunya en Buenos Aires, años 1937 y 1938 (inéditas). (T.A.) 
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debido a que introduce en la problemática del exilio la perspectiva de la cultura regional y su 

constante interacción respecto de la española a través de sus similitudes y tensiones históricas. 

La falta de espacio político dentro de la sociedad peninsular tendió históricamente a saldar los 

enfrentamientos ideológicos con el intento de �aniquilación del enemigo�7 y, si esto no era 

posible, con la presión para abandonar el país ya sea de forma forzosa, como la deportación o 

el destierro, o de manera más o menos voluntaria, la emigración política: �El exilio español en 

América (�) no consistió, en su gran mayoría, en otra cosa que en la respuesta adoptada, en 

el segundo caso, por las minorías �disidentes� ante el ascenso de gobiernos e incluso de 

regímenes contrarios, o bien en la medida ejecutada, en el primer caso, por los gobiernos o 

regímenes triunfantes cuando todo camino de avenencia se consideraba cerrado.�8 Esta 

característica, lejos de ser puntual, es reconocible a lo largo de la historia española y tiene un 

crecimiento importante a partir del siglo XIX, con los exilios liberales y republicanos, hasta 

llegar al más multitudinario producido por la caída de la II República en 1939. El estudio de 

�Ressorgiment� permite situar la actuación de estos intelectuales catalanes en los 

prolegómenos del antifranquismo, entendido éste como conjunto de fuerzas individuales o 

colectivas, organizadas o no, que lucharon de diversas formas contra la dictadura franquista 

una vez derrotada la República.9 La observación atenta de esta producción intelectual permite 

abandonar generalizaciones y acercarse a una realidad compleja y diversa de modo tal de 

plantear nuevos interrogantes desde los cuales analizar la historia de la comunidad y el Estado 

a los que pertenecían. La indagación histórica desde la identificación con sentimientos 

nacionalistas de estos emigrados y exiliados permite extender el campo de análisis e intentar 

comprender no sólo cómo se insertaron en la lucha sino establecer cómo redefinieron su 

postura frente a España, frente al alzamiento franquista y frente al peligro fascista que 

amenazaba a toda Europa.  

A comienzos del siglo XX, con el triunfo de la ciudad y de la industria, los vehículos 

de expresión cultural se ampliaron y diversificaron: la aparición del cinematógrafo, la 

difusión de nuevos estilos musicales como el jazz, la aparición del fonógrafo y la 

proliferación de los teatros de variedades se convirtieron en la plasmación del arte popular 

urbano: �(�) se trataba fundamentalmente de creaciones artísticas que no tenían deuda 

alguna importante con la cultura burguesa, (�) Al contrario, estaban a punto de transformar 
                                                 

7 Soldevilla Oria, C., El exilio español (1808-1975), Madrid, Arco Libros S. L., 2001, p. 9. 
8 Rivadulla, D., Navarro, J. R. y Berruezo, Ma. T., El exilio español en América en el siglo XIX, Madrid, Ed. 
Mapfre, 1992, p.13. 
9 Para la siguiente afirmación se han tenido en cuenta a: Molinero, C. e Ysàs, P., El règim franquista. Feixisme, 
modernització i consens, Barcelona, Emmo Editorial, 2003 y Molinero C. e Ysàs, P., Catalunya durant el 
Franquisme, Barcelona, Ed. Empuries, 1999. 
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la cultura burguesa desde abajo.�10 Estas manifestaciones se sumaron a tres vehículos de 

expresión y acción cultural, política y social que se venían desarrollando con fuerza a partir de 

la mitad del siglo XIX: el asociacionismo, los mítines y la prensa escrita. Esta transformación 

cultural, tal cual explica Eric Hobsbawm11 estuvo sólidamente basada en la democratización 

de la educación. La alfabetización, fruto de la educación primaria planificada, permitió el 

cambio de una cultura de difusión mayoritariamente oral a una educación enraizada en la 

organización burocrática del estado. Estos fenómenos, si bien con diferencias específicas en 

los distintos ámbitos nacionales, se evidenciaron también en España y, sobre todo, en 

Argentina. Efectivamente, el desarrollo de los distintos tipos de expresión cultural y política 

de finales del siglo XIX estuvo en estrecha relación con el proceso de organización nacional 

argentino y constituyó el vehículo para la comunicación de los deseos de cambio político y de 

reafirmación cultural que contrarrestaran las propuestas tradicionales del liberalismo. Por esa 

razón, los emigrantes españoles, entre ellos los que conformarían la colectividad catalana de 

Buenos Aires, encontraron un enclave urbano idóneo para difundir sus ideas políticas en un 

entorno menos coercitivo que el español.  

La prensa, si bien no experimentó grandes cambios tecnológicos durante las primeras 

décadas del 1900, fue un vehículo de comunicación que experimentó un gran crecimiento. En 

América, la tradición del periodismo de colectividades de emigrantes españoles era 

proverbial, y en ese sentido, la de la colectividad catalana era una de las más florecientes. 

Desde finales del siglo XIX, pero sobre todo a partir de las primeras décadas del siglo XX 

pueden rastrearse, sólo en Buenos Aires, gran cantidad de publicaciones catalanas, entre ellas 

�La Jove Catalunya�, de 1870; �L�Aureneta�, de 1885; �La Papallona�, de 1887 y �El eco 

del Centre Català�, de 1909. Estas publicaciones eran a veces bilingües y la reafirmación de 

la identidad catalana se encontraba siempre presente.12 Este florecimiento estaba en 

consonancia con la importancia y el prestigio del periodismo político porteño, que trascendía 

la prensa nacional y se verificaba en la de las colectividades de inmigrantes asentadas en 

Buenos Aires. Ese hecho se vio aumentado por la importancia que tuvo la prensa como medio 

de participación alternativa en la vida política argentina de principios del siglo XX.13 

                                                 
10 Hobsbawm, E., La era del imperio, Buenos Aires, Crítica, 2000, p. 247. 
11 Hobsbawm, E., La era de capital, Buenos Aires, Crítica, 2000, p. 310.  
12 Este fenómeno de publicaciones catalanas en Argentina tiene su paralelo en otros países americanos como 
Estados Unidos, Cuba, Chile y Uruguay. Para estas afirmaciones se ha tenido en cuenta a: Castells, V., 
Catalans d�América�., ob.cit. y Diccionari dels catalans d�América. Contribució a un inventari biográfic, 
toponímic i temátic, Barcelona, Comissió América y Catalunya � Generalitat de Catalunya, Curial Edicions 
Catalanes, 1992. 
13 Tal cual especifica la historiadora Hilda Sábato, este tipo de expresión, conjuntamente con las 
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 En ese contexto, la revista mensual �Ressorgiment� constituye un ejemplo 

paradigmático de la importancia de un medio masivo de comunicación como plataforma de 

difusión ideológica y de cohesión cultural. Sus artículos concienciaron y movilizaron a la 

opinión pública de las clases medias urbanas ante el estallido de la Guerra Civil Española, la 

interrupción de la normalidad democrática y el afianzamiento del fascismo español. Su 

fundador, Hipòlit Nadal i Mallol, hizo uso de la prensa escrita, para cohesionar y divulgar la 

cultura catalana dentro del colectivo residente en Buenos Aires. Alejándose de la adscripción 

burguesa a la cultura de la rentabilidad, sus editoriales recogieron el catalanismo cultural y se 

opusieron al individualismo egoísta de la sociedad de consumo para exaltar la importancia de 

la tradición en el diseño de un proyecto político enraizado en convicciones democráticas: 

�Justicia social y libertad nacional para ti, Cataluña, y para todos los hombres y todos los 

pueblos.�14  

La perspectiva de desarrollar sus ideales políticos en un ámbito en el que se aceptara el 

disenso fue un estímulo importante para muchos de los catalanes, entre otros colectivos, que 

se afincaron en Argentina. La necesidad de abandonar España por diferencias políticas, 

sociales o religiosas puede rastrearse a lo largo de la historia peninsular con una frecuencia y 

una relevancia que exceden largamente la Guerra Civil y el franquismo. Sucesivos exilios han 

marcado el devenir español desde por lo menos el siglo XV, involucrando entre otros 

colectivos a moros, judíos, monárquicos y republicanos. Por esta razón, se hace 

imprescindible ampliar el espectro desde el cual estudiar la historia española reciente y 

considerar al exilio no ya como una vicisitud coyuntural sino estructural en ella. Este hecho 

aparece como fruto de lo que José Luis Abellán llama la �persistencia de la mentalidad 

                                                                                                                                                         
manifestaciones populares y el asociacionismo, se convirtió en una de los más importantes medios de 
participación política de los distintos grupos de inmigrantes en Argentina en un entorno en el cual los procesos 
electorales se resistían a incluir a todos los colectivos. La crisis del orden político hegemónico argentino y la 
aparición de partidos políticos con una organización más moderna como la Unión Cívica Radical, si bien 
produjo cambios cuantitativos y cualitativos en la vida política que decantaron en la apertura hacia una 
democracia más amplia, no facilitaron que el juego electoral constituyera para los inmigrantes una opción 
predominante. La reforma electoral de 1912 legalizó cambios en el patrón de la organización partidaria y 
electoral argentinos. Sin embargo, y a pesar de que el peso social del proletariado urbano y la clase media tuvo 
más incidencia en el juego político a través de una mayor participación en las elecciones, los inmigrantes, que 
constituían una proporción muy elevada de la población, continuaron excluidos del proceso electoral. En este 
contexto, también la colectividad catalana desarrolló una prolífica actividad política a través del periodismo 
durante las primeras décadas del siglo XX. Para esta afirmación se ha seguido a: Sábato, H., La política en las 
calle. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires 1862-1880, Buenos Aires, Sudamericana, 1998; Sábato, H., 
�Ciudadanía y participación política y la formación de una esfera pública en Buenos Aires, 1850-1880�, en 
Entrepasados, revista de Historia. nº6 (1994); Alonso, P., Entre la revolución y las urnas. Los orígenes de la 
Unión Cívica Radical y la política argentina en los años noventa, Buenos Aires, Sudamericana-Universidad de 
San Andrés, 2000; Romero, José Luis, Breve historia de la Argentina, Buenos Aires, Ed. Brami Huemul S.A., 
1994; y Halperín Donghi, Tulio, Una nación para el desierto argentino, Buenos Aires, CEAL, 1995. 
14 Nadal i Mallol, H., �El Nadal d�enguany�, en Ressorgiment, 245 (1936), p. 3959. (T.A.) 
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inquisitorial�15 desde la constitución misma de la nacionalidad, que ha obligado al disidente a 

abandonar la península porque carece de espacio para pensar en forma diferente: �Por este 

camino se llega también en un proceso insensible, pero al mismo tiempo lógico, a la 

reiteración de exilios, producto inexorable de una ortodoxia oficial que no admite la 

discrepancia.�16 Por lo tanto, la importancia de �Ressorgiment� en la acción pública, poco 

estudiada en la historiografía española, se enlaza con situaciones de exilio estructurales del 

devenir histórico español que han sido soslayadas por la falta de documentación y por 

perspectivas científicas que sólo ofrecen una explicación global del tema.17 La actividad 

periodística de los �catalanes de América� a través de �Ressorgiment� en esta �España fuera 

de España� 18 que constituyen los exiliados es fundamental no sólo para la cabal comprensión 

de la problemática del exilio sino para el análisis de la historia española desde una perspectiva 

de pluralidad más realista que permita incorporar a actores y hechos soslayados por una visión 

maniqueísta de homogeneidad impuesta desde el poder.  

El caso de �Ressorgiment� constituye un modelo de la acción pública de un medio 

periodístico en la sociedad de masas de principios del siglo XX. Fue la revista escrita en 

catalán más longeva de América, ya que publicó 677 números en Buenos Aires entre 1916 y 

1972. La publicación fue el fruto del emprendimiento personal de Hipòlit Nadal i Mallol. 

Nacido en Cataluña en 1891, tuvo desde joven inquietudes literarias y adscribió, a través de 

su actividad intelectual, al movimiento cultural denominado �Renaixença�19(Renacimiento): 

                                                 
15 Abellán, J. L., El exilio como constante y como categoría, Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2001, p. 35. 
16 Abellan, J.L., El exilio como constante y como categoría, Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2001, p. 35.  
17 Soldevilla Oria, C., El exilio español�, ob.cit. 
18 Soldevilla Oria, C., El exilio español�, p. 9.  
19 La lengua catalana vivió, durante la primera mitad del siglo XIX una �renaixença� (renacimiento) que se fue 
afianzando con el paso de las décadas. La obra inicial de este movimiento es �L�oda a la pàtria�, de 
Bonaventura Carles Aribau, publicada en 1833; a ella le siguió el aumento de la producción poética, narrativa y 
teatral en los Países Catalanes y la aparición de la prensa periódica en catalán, como los diarios �La 
Renaixença� o �La Veu de Catalunya� y las revistas �El Mole� o �L'Avenç�. También se produjeron estudios 
sobre la lengua y se elaboraron los primeros diccionarios. En la vida política española, el llamado �desastre del 
98� constituyó un punto de inflexión en las relaciones de Cataluña con España, ya que el centralismo del 
gobierno era visto como uno de los puntos claves de la pérdida del imperio español, que ahogaba el crecimiento 
económico y el desarrollo social catalanes. Este avance del catalanismo en el plano cultural se correspondió 
con otro dirigido a la acción política para obtener una mayor autonomía del gobierno. Se crearon asociaciones 
defensoras de las ideas catalanistas como el Congrés Catalanista de 1880 o el Centre Català de 1882, que 
envió al rey Alfonso XII en 1885 el Memorial de Greuges, compendio de las razones por la que los catalanes se 
sentían oprimidos por el gobierno de Madrid. En el campo político, se crearon dos partidos que tendrían un 
peso fundamental en la vida catalana: la Lliga de Catalunya, en 1887 (primer partido político con 
representación en las cortes madrileñas) y la Unió Catalanista, en 1892, agrupación de derechas, católica y 
nacionalista que propugnaba a la lengua catalana como oficial y la instauración de un sistema autonómico, 
cuyo ideario se plasmó en las denominadas Bases de Manresa. La política catalana dio paso, ya en el siglo XX, 
a la organización de la difusión oficial de la cultura nacional: se llevó a cabo el Primer Congrés Internacional 
de la Llengua Catalana y se creó el Institut d�Estudis Catalans. El apoyo de estas entidades dotaron al idioma 
catalán de una normativa moderna y unificada, entre ellas las Normes Ortogràfiques, la Gramàtica Catalana y 
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ejerció el periodismo en forma habitual en publicaciones como �De tots collors�, �La 

campana de gràcia�, �Renaixement� y �Ciutadanía�. No obstante, en 1912 se negó ha 

realizar el servicio militar y se embarcó hacia Buenos Aires donde retomó su actividad 

periodística entre los catalanes porteños. Allí encontró una colectividad de inmigrantes y 

exiliados catalanes que hacía esfuerzos por mantenerse unida a través de instituciones y 

organizaciones y que estaba muy apegada a sus raíces culturales. Lúcido observador, Nadal i 

Mallol fue pronto consciente del amplio espacio de opinión pública de que gozaba el 

periodismo en su ciudad de acogida, a cuya vida y costumbres se adaptó con rapidez y buena 

disposición.20  

Este apego incondicional a las raíces catalanas hizo que compartiera desde el exilio la 

realidad coyuntural de la península y se manifestara en todo momento asociado a ella desde 

sus ideales y su constante compromiso activo. La envergadura de la colectividad catalana de 

Buenos Aires y las particulares características del asociacionismo y de la prensa porteños 

permitieron a la revista una continuidad y un prestigio perdurables. Así, a través de sus 

apariciones mensuales, los lazos culturales actuaron como elemento de identificación entre los 

�catalanes de América� y la realidad de Cataluña a través de la reproducción autorizada de 

artículos de los diarios más importantes de Barcelona y de la producción de los corresponsales 

propios que tenía en la Ciudad Condal.21 Sin embargo, este hecho se profundizó a partir del 

estallido de la Guerra Civil y condicionó su participación desde los ámbitos cultural, político 

y social. La participación en la defensa de los ideales democráticos a partir del apoyo al bando 

republicano en el conflicto se vio reforzada por la distancia impuesta por el exilio: �El hecho 

de sentirnos catalanes y de actuar como tales no quita que la República española y Cataluña 

reciban nuestra adhesión más entusiasta y nuestra ayuda generosa para la causa democrática 

que defienden conjuntamente; (�).�22 Debido al agravamiento de los problemas que 

atravesaba la II República española, desde el comienzo del año 1936 �Ressorgiment� 

introdujo en sus editoriales el análisis y comentario de los últimos sucesos que acontecían en 

la península. A partir del levantamiento militar a las órdenes de Franco los sucesos de la 

Guerra Civil fueron un tema preponderante, hasta que se convirtieron en excluyentes. Durante 

los años del conflicto, la adscripción a la cultura catalana fue un factor fundamental para la 

                                                                                                                                                         
el Diccionari de Pompeu Fabra. Para estas afirmaciones se ha tenido en cuenta a: Vincens Vives, J., Los 
catalanes en�, ob.cit. y Termes, J., Catalanisme, història, política i cultura, Barcelona, L�Avenç, 1986.  
20 Para estas afirmaciones se ha tenido en cuenta a: Diccionari dels catalans�, Vol III, Voz: Nadal i Mallol, 
Hipòlit, pp. 171-172 y conversaciones inéditas con Anna Nadal. Fecha 3 de marzo de 2006. 
21 Para estas afirmaciones se ha tenido en cuenta a: Castells, V., Catalans d�Amèrica�, ob.cit. y 
conversaciones inéditas con Anna Nadal y Fivallier Seras. Fecha: 3 de marzo de 2006 y 1 de febrero de 2004. 
22 Nadal i Mallol, H., �Sobre un mateix tema�, en Ressorgiment, 267 (1938), p. 4211. (T.A.) 



 

 211

lucha contra los �nacionales�. Así, a medida que las hostilidades se prolongaban, sus 

consecuencias se hicieron más presentes y generaron no sólo un rechazo intelectual e 

ideológico, sino la puesta en funcionamiento de tres formas de participación activa. La 

primera fue la reivindicación explícita del sistema republicano de gobierno, y por lo tanto de 

la legitimidad de la II República, en momentos en que era denostado por los gobiernos 

fascistas italiano y alemán. La segunda fue el ataque sistemático al fascismo europeo desde 

una relectura humanista del catalanismo, hecho que puso a la revista en consonancia 

ideológica con las corrientes antifascistas europeas. Por último, colaboró activamente en la 

difusión de la ayuda material que se organizó para las víctimas catalanas de la guerra dando a 

conocer los diversos medios puestos en marcha por distintas entidades catalanas de Buenos 

Aires, como el Comitè Llibertat y el Casal Català, e informando a la colectividad porteña del 

destino de sus donativos. 

 

 

LA ACCIÓN POLÍTICA: LA DEFENSA DEL REPUBLICANISMO. 

En los meses previos a la guerra, la orientación política de �Ressorgiment� seguía su 

tradicional adhesión al catalanismo y sus objetivos estaban planteados en relación con los 

ideales independentistas de Cataluña y el gobierno republicano: �Hasta ahora los �catalanes de 

América� nos hemos limitado a propagar la buena doctrina patriótica y a contribuir, moral y 

materialmente, a incrementar el ideal de libertad y de cultura catalanas, estrictamente 

catalanas�.23  

Sin embargo, desde el principio de la lucha, la posición de �Ressorgiment� se alineó 

con el gobierno republicano, postura que se mantuvo incólume hasta el final de la guerra. Sin 

embargo, el discurso de acción política que elaboró la revista sufrió modificaciones que la 

llevaron a ampliar su punto de análisis, pasando de la defensa explícita de los ideales 

republicanos en el contexto de una posible independencia catalana a su divulgación como 

fuente de libertad, justicia e igualdad. Efectivamente, los editoriales del primer año de guerra 

apoyaron a la República en contra del alzamiento, pero la victoria de la república española 

aparecía para �Resorgiment� como una posibilidad clara para replantear la originalidad de 

Cataluña dentro de los pueblos ibéricos que conformaban España: �Cataluña (�) como es 

notorio por el hecho de formar parte del Estado español, se ha visto arrastrada contra su 

                                                 
23 Nadal i Mallol, H., �El nostre patriotisme�, en Ressorgiment, 234 (1936), p. 3755. (T.A.). 
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voluntad a esta guerra desatada por militares sin honor y sin conciencia�.24  

El comienzo de la Guerra Civil permitió a la revista ahondar en la divulgación de la 

redención republicana, que estaba estrechamente relacionada con la incorporación del 

discurso antifascista a las raíces políticas de �Ressorgiment�. En esta segunda etapa armonizó 

los ideales tradicionales del catalanismo cultural y político con una orientación más amplia de 

apoyo a los ideales republicanos. A partir de 1937 los editoriales reforzaron el respaldo 

explícito a la legitimidad del gobierno español: �La casta militar española no quiso 

concretarse a ejercer las funciones propias de su incumbencia sino que además de su cometido 

profesional, quería imponer a la república un criterio político tiránico que no pertenece a un 

régimen de democracia como el que el Estado español se había dado.�25 La relectura de la 

esencia del catalanismo dejó paso así a una reivindicación del humanismo más allá de las 

nacionalidades como forma de oposición contundente al fascismo, postura que le permitió 

dejar claramente establecida la función de la prensa en general en momentos de guerra: �Y si 

las publicaciones catalanas de fuera de Cataluña, en guerra o en paz, han de ser siempre el 

reflejo de lo que en ella ocurre, es natural que ahora que hay guerra dediquemos todo el 

espacio que sea conveniente a fin de ayudar en lo que se pueda a sostener la verdad y la 

justicia que defiende nuestra patria�.26  

En este contexto de exaltación de la participación desde el exterior, una posible 

neutralidad entre los exiliados fue denostada. La apelación al abandono de cualquier actitud 

en contra el gobierno madrileño y a la colaboración efectiva desde el exterior marcaron la 

segunda etapa de apoyo al republicanismo. Para �Ressorgiment� era indispensable la defensa 

activa de la legitimidad del gobierno republicano español y de su causa contra el franquismo 

tanto de cara a la política interior española cuanto en lo que hacía al contexto político 

europeo, en el cual la escalada fascista era cada vez más preocupante. El rechazo al 

levantamiento �nacional� fue expuesto como la única actitud posible tanto para los que se 

encontraban en Cataluña cuanto para los catalanes que estaban lejos de la patria: �La 

neutralidad no puede existir frente a la lucha actual. Si sois catalanes por sobre todas las 

cosas, no podéis tener ninguna duda: habéis de abominar de quienes se han lanzado contra el 

pueblo indefenso; de aquéllos que han desencadenado la Guerra Civil para imponernos un 

régimen de tiranía reñido con las corrientes democráticas y liberales del mundo (...)�.27 

Asimismo, constituyó una toma de posición fundamental desde la cual se sostenía la 
                                                 

24 Nadal i Mallol, H., �Especulació i heroisme�, en Ressorgiment 263 (1938), p. 4247 (T.A.) 
25 Nadal i Mallol, H., �Un any de tragèdia�, en Ressorgiment, 252 (1937), p. 4071. (T.A.) 
26 Nadal i Mallol, H., �Ambient de guerra.�, en Ressorgiment, 245 (1938), p. 4279. (T.A.) 
27 Nadal i Mallol, H., (Fermì Fort), �Neutrals?�, en Ressorgiment, 252 (1937), p. 4151. (T.A.) 
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legitimidad de la II República durante el enfrentamiento militar: �Por encima de las 

diferencias que separan a españoles y catalanes, el hecho es que ahora combaten codo a codo 

contra el fascismo español e internacional, aliados. La defensa de las instituciones 

democráticas amenazadas de muerte ha exigido que se hiciera un alto, que se abriera un 

paréntesis en la lucha secular que sostenemos con España por la reivindicación de nuestros 

derechos nacionales�.28 Así, a medida que avanzaba la guerra, el contenido de los editoriales 

de �Ressorgiment� se volcó de lleno a apoyar la legitimidad de la causa republicana.  

El enrarecimiento de la política europea era insoslayable y la revista lo reflejó con 

convicción a través de una tercera fase de defensa de los ideales republicanos. A partir de 

1938, �Ressorgiment� trascendió las necesidades específicas de Cataluña y de España para 

pasar, en esta tercera y última etapa, a la reivindicación del sistema republicano como la 

forma de gobierno más justa que ha concebido la cultura occidental: �La lucha de ahora tiene 

un alcance internacional más grande y peligroso para la paz del mundo. Más allá de las 

libertades de la tierra, están en juego las libertades individuales, los derechos de los hombres 

y de los pueblos, la justicia social.�29 Los editoriales trascendieron las fronteras de España y 

se comprometieron con la defensa de otras repúblicas cuya soberanía se encontraba en 

peligro. En ese sentido, dos coyunturas específicas fueron denunciadas desde 

�Ressorgiment�: el Anschluss austríaco, mediante el que Hitler entró en Austria sin encontrar 

resistencia armada y la crisis de los Sudetes, por la cual terminó anexando Checoslovaquia a 

Alemania.30 Así, en su línea editorial se produjo la síntesis que enlazaba las problemáticas 

republicanas catalana y española con la del continente europeo: �Abisinia, Austria, 

Checoslovaquia� Ya se proyecta en el horizonte una nueva víctima. Por los cielos de Iberia 

corren nubes de tempestad. ¿Se consumará allí la próxima iniquidad?�31 

 

  

LA ACCIÓN CULTURAL: EL ANTIFASCISMO. 

Sin embargo, el cambio más destacable en la postura editorial de �Ressorgiment� se 

produjo a partir de la incorporación de la conflictiva situación europea, resultado del avance 

del nacionalsocialismo. Esto condujo a una ampliación de su discurso, que, a partir de 1938, 

integró la coyuntura española a la europea: desde ese momento, la realidad peninsular 

                                                 
28 Nadal i Mallol, H., �Equívocs i confusions�, en Ressorgiment, 250 (1937), p. 4039. (T.A.) 
29 Nadal i Mallol, H. (P. de Reig), �En aquest onze de setembre�en Ressorgiment, 266 (1938), p. 4295 (T.A.)  
30 Para más datos, consultar: Hobsbawm, Eric, Historia del Siglo XX, Barcelona, Grijalbo, 1998 y KERSAW, 
I., Hitler, 1936-1945, Tomo II, Barcelona, Península, 2000. 
31 Nadal i Mallol, H., �Abissínia, Austria, Txecoslovàquia��, en Ressorgiment, 267 (1938), p. 4311. (T.A.) 



 

 214

apareció analizada en consonancia con los problemas europeos e indisolublemente imbricada 

con ellos. Desde la catalanidad activa de Nadal i Mallol la defensa de la II República pasó a 

ser indivisible del ataque al fascismo. Hasta ese momento, la mención del avance de la 

derecha en Alemania e Italia había tenido lugar para denunciar la colaboración evidente con el 

bando �nacional� de los ejércitos alemán e italiano. En una carta que acompañaba al editorial 

de agosto de 1937, se informó a los lectores de la participación alemana en el bombardeo de 

Barcelona, el 29 de mayo de ese año: �Esta mañana a las 3:20, se han presentado en nuestra 

ciudad 7 aviones alemanes que han sembrado la muerte y la destrucción entre los ciudadanos 

indefensos (...)�.32 El peligro fascista amenazaba a otras repúblicas europeas y los editoriales 

atacaban las políticas alemana e italiana de ocupación y anexión de diferentes democracias de 

todo un continente: �Consumada (por Mussolini) la desaparición de Abisinia como país 

independiente y anexado su territorio a Italia, (...) Hitler decidió anexarse Austria. Como la 

cosa más natural del mundo, envió sus ejércitos a la joven república austríaca y se apoderó de 

ella sin esfuerzo.�33 De esta manera, la guerra en España se convirtió en una herramienta más 

para denunciar los peligros que atravesaban los regímenes republicanos en Europa y conminar 

a su defensa activa desde el exterior: �Cataluña confía en nosotros y es necesario que nos 

hagamos dignos de esa confianza. No se nos pide gran cosa por ahora, sino un esfuerzo que 

todos podemos realizar, esfuerzo personal, pero que con la participación de todos alcanzará 

una extraordinaria importancia material y, sobre todo, moral.�34 Por lo tanto, desde la 

convicción catalanista, Nadal i Mallol consolidó el campo de acción pública a partir del cual 

la revista, desde los valores de justicia y libertad que venía difundiendo desde su fundación en 

1916, defendió al republicanismo: �(...) el pueblo está al lado del régimen democrático. (...) 

defiende las instituciones republicanas porque sabe que únicamente dentro de un régimen de 

democracia se podrá mover con libertad y vivir una vida digna, una vida noble, una vida 

humanizada.�35  

Por su envergadura, el discurso antifascista de �Ressorgiment� se insertó con claridad 

en la política europea de entreguerras desde una sólida unidad ideológica y cultural: �Cataluña 

está en su lugar de honor, al lado de la República y contra todo despotismo. Si las 

democracias europeas y americanas se saben situar a tiempo, la bestia imperialista será 

vencida.�36 A partir de esas premisas, hizo responsable de la guerra y de los horrores que se 

                                                 
32 Oliva, R., �Carta de Barcelona. Junio de 1937�, en Ressorgiment, 253 (1937), p. 4087. (T.A.) 
33 Nadal i Mallol, H., �Abisinia, Austria, Txecoslovàquia...�, en Ressorgiment, 267 (1938), p. 4311. (T.A.) 
34 Nadal i Mallol, H. (P. de Reig), �L�ajut que se�ns demana�, en Ressorgiment, 259 (1937), p. 4023. (T.A.) 
35 Nadal i Mallol, H., �Balanç de dos anys de guerra�, en Ressorgiment, 264 (1938), p. 4263. (T.A.) 
36 Nadal i Mallol, H., �En aquest onze��, en Ressorgiment, 266 (1938), p. 4295. (T.A.) 
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producían en España a Franco y a los militares alzados, quienes habían atacado ilegalmente al 

gobierno español. En febrero de 1937 responsabilizó del estado de anormalidad que se vivía 

en la península a �la guerra que nos han impuesto los militares españoles�.37 Fue desde la 

afirmación de la originalidad cultural catalana, y no desde la unicidad de la identidad española 

que declamaba el franquismo con su España �una, grande y libre�38, que Nadal i Mallol 

construyó y difundió su postura antifascista. En este sentido, �Ressorgiment� incorporó a su 

discurso la conflictiva situación europea como resultado del afianzamiento del fascismo 

italiano y del avance del nacionalsocialismo alemán: �Cataluña sigue aportando a la defensa 

de la libertad y la democracia contra el fascismo interior y exterior su cooperación más 

decidida, hasta que el enemigo común sea vencido.�39 De esa manera, pudo concretar una 

postura política en directa consonancia con la que había cobrado importancia central en el 

campo intelectual de Europa y Estados Unidos. Efectivamente, el alerta respecto de las 

atrocidades cometidas por Hitler y Mussolini venía efectuándose en forma sistemática durante 

la década de 1930. Ya en 1933, Romain Rolland era contundente: �El hitlerismo se revela a 

los ojos del mundo como la usurpación del poder, en el gran pueblo alemán, por salvajes 

iletrados, por menguados rencorosos como Goebbels, cuyo débil y violento cerebro ha sido 

revuelto por paradojas a lo Gobineau, mal digeridas respecto a la �desigualdad de las razas 

humanas� y por los humos de un orgullo delirante de quien quiere creer en la supremacía de la 

suya.�40 Como consecuencia de la política llevada a cabo por los gobiernos italiano y alemán, 

el antifascismo sería paradigmático del activismo intelectual europeo de los años previos a la 

Segunda Guerra Mundial a través de la pluma de Jean Paul Sartre, Albert Camus, los 

hermanos Heinrich y Thomas Mann, Stefan Zweig, Bertolt Brecht y muchos otros, como así 

también de la actividad de la Escuela de Frankfurt. Expresaba Thomas Mann en 1937 que en 

�(...) todo humanismo hay un componente de debilidad, que nace de su repugnancia al 

fanatismo, de su tolerancia, de su inclinación a la indulgencia, de su bondad natural. Hoy en 

día tenemos necesidad de un humanismo militante, de un humanismo que afirme su virilidad, 

que esté convencido de que el principio de la libertad, de la tolerancia, del libre albedrío, tiene 

derecho también a no dejarse explotar por el fanatismo sin escrúpulos de sus enemigos.�41 La 

relación ideológica, militar y política entre Franco, Hitler y Mussolini se manifestó de manera 

                                                 
37 Nadal i Mallol, H., �Catalunya!�, en Ressorgiment, 247 (1937), p. 3991. (T.A.) 
38 Primo de Rivera, J.A., �Discurso pronunciado en el Teatro Pereda - Santander, 26 de enero de 1936�, en 
http://www.rumbos.net/ocja/jaoc0177.html. Fecha de consulta: 23-9-2004. 
39 Nadal i Mallol, H., �Falconada�, en Ressorgiment, 266 (1938), p. 4279. (T.A.) 
40 Rolland, R., �Contra el Antisemitismo en Alemania (abril de 1933)�, en: ROLLAND, R., Quince años de 
combate, Santiago de Chile, Ediciones Ercilla, 1936, p. 139. 
41 Mann, T., �Advertencia a Europa�, en Hobsbawm, E. Historia del Siglo�, p. 159  
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explícita en la revista, de modo tal de situar inequívocamente a los nacionalistas españoles 

frente a los lectores: �(...) ambos países �Italia y Alemania- apoyan a Franco, lo ayudan con 

armas, técnicos y cuerpos de ejército, y exigen que se otorgue a los insurrectos españoles los 

derechos de beligerancia.�42 La ayuda que �Ressorgiment� solicitaba para los combatientes 

del bando republicano se hacía en nombre de la pertenencia a la cultura catalana, que aparecía 

en consonancia con ideales humanitarios supranacionales que instaban a la oposición activa al 

fascismo alemán e italiano. En el artículo que acompaña al editorial de agosto de 1938 se 

expresaba: �¡Todo para los del frente! (...) He aquí sintetizada la obligación del antifascista 

catalán, como el de todo pueblo ibérico, como el de todos los pueblos del mundo.�43 A pesar 

de que las diferencias con el gobierno central español no dejaban de puntualizarse, el apoyo a 

la II República y a los ideales que representaba dentro y fuera de España era claro y 

consistente con el de los intelectuales antifascistas europeos: �(...) No tengamos dudas de que 

si la Democracia debe subsistir, debemos deshacernos de todos los Mussolinis y Hitlers de 

una sola vez.�44 El retroceso de los ideales humanitarios a manos del fascismo y la 

perspectiva de la derrota del gobierno republicano en España se analizaba desde una 

perspectiva catalana que se reconocía inserta en un contexto europeo que la contenía y la 

comprometía: �El mundo ha enloquecido, se diría; se ha contaminado de la locura de los 

generales españoles, de los Hitler y Mussolini empeñados en la empresa monstruosa de 

detener el curso progresivo de la humanidad y hacerlo retroceder a los tiempos primitivos de 

la barbarie en los que imperaba la fuerza bruta y los instintos más desbordados de la bestia 

humana.�45 Para �Ressorgiment�, la confianza en la conciencia de los pueblos, que 

permanece independiente de las aspiraciones políticas de sus líderes comulgaba tanto con el 

catalanismo cuanto con los presupuestos del antifascismo europeo de entreguerras: �Podrá ser 

vencido este pueblo si así lo dispone Hitler con la complicidad de las democracias europeas, 

pero, así y todo, no será derrotado. Su conciencia permanecerá inalterable, fiel a los ideales 

básicos de su resistencia�.46  

 

 

 

 

                                                 
42 Nadal i Mallol, H., �On és la victoria?�, en Ressorgiment, 268 (1938), p. 4327. (T.A.) 
43 Nadal i Mallol, H., �L�ajut al front de guerra�, en Ressorgiment, 265 (1938), p. 4280. (T.A.) 
44 �Cartes de Barcelona�, en Ressorgiment, Vol. 1936, núm. ICCXLII, p. 3928. (T.A.) 
45 Nadal i Mallol, H., �On és la victoria?�, en Ressorgiment, 268 (1938), p. 4327. (T.A.) 
46 Nadal i Mallol, H., �On és ...�, en Ressorgiment, 268 (1938), p. 4327. (T.A.) 
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LA ACCIÓN SOCIAL: LA MOVILIZACIÓN PARA LA AYUDA EFECTIVA. 

�Ressorgiment� participó, asimismo, en el auxilio de la población civil catalana que 

debía hacer frente a la vida diaria durante la lucha. Difundió todos los medios y recursos con 

que desde Buenos Aires se podía colaborar con las víctimas del conflicto en la medida de las 

posibilidades individuales. Durante 1938 el avance nacionalista se reflejó en varios frentes 

(Maestrazgo, Gandesa, Extremadura), en el bombardeo a Valencia y a Barcelona, en la 

ocupación de Zaragoza y Teruel y en la adopción de medidas de gobierno tales como la 

abolición de la libertad de reunión y asociación y la implantación de la pena de muerte. 

Asimismo, en lo que hace al panorama internacional, el gobierno franquista fue reconocido 

por Portugal y el Vaticano, estados que presentaron sus credenciales diplomáticas a los 

representantes de Franco. También éste logró un éxito evidente cuando la Unión Soviética 

aceptó el plan de retirada de los voluntarios extranjeros propuesto por el Comité De No 

Intervención liderado por Gran Bretaña, que intentaba aislar el conflicto español de la aguda 

crisis que estaba viviendo Europa debido al avance de Hitler.47 Luego de más de un año de 

hostilidades, la revista precisaba que la guerra sería, todavía, �larga y dura�.48 Por ese motivo 

la revista participó activamente en la organización y difusión de ayudas materiales a las 

víctimas catalanas de la guerra apremiando a la colectividad de Buenos Aires a colaborar en 

diversas actividades. Así, informó de las tareas que a esos efectos llevaba a cabo una de las 

agrupaciones catalanas porteñas, el Casal Català. Esta asociación envió a Cataluña cajas con 

alimentos imperecederos y llevó a cabo la organización de carnets de ayuda a niños catalanes. 

Asimismo el Comitè Llibertat de Buenos Aires, brazo político del Casal Català que adscribía 

al catalanismo independentista,49 y en el que Nadal i Mallol participaba activamente, 

despachó por barco durante 1937 y 1938 por lo menos cinco cargamentos de comestibles a 

familias y organizaciones catalanas, fruto de colectas y contribuciones de los catalanes 

residentes en Argentina.50 A partir del segundo año de guerra, la exhortación a participar en la 

ayuda a las víctimas de la contienda fue uno de los objetivos de la revista: �Debemos enviar 

alimentos a nuestros hermanos, a los inocentes niños y ancianos; a las mujeres, a los 

enfermos, a todos los que sufren los estragos de una guerra que no queríamos (�).�51 En el 

editorial de julio de 1938 se difundió la existencia de bonos contribución no sólo del Comité 

                                                 
47 Para estas afirmaciones se ha seguido a: Hobsbawm, E., Historia del Siglo�, ob.cit. y Preston, P, Revolución 
y Guerra en España, 1931-1939, Madrid, Ed. Alianza, 1986. 
48 Nadal i Mallol, H., �Crida urgent� , en Ressorgiment, 255 (1937). (T.A.)  
49 Conversaciones inéditas con Fivallier Seras. Fecha: 9 de enero de 2004. 
50 Colección particular y Casal de Catalunya de Buenos Aires, �Actas del Casal Català de Buenos Aires - años 
1937 y 1938� (documentación inédita).  
51 Nadal i Mallol, H., �Crida urgent�, en Ressorgiment, 264 (1938), p. 4264. (T.A.)  
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Llibertat, sino también del Casal Català de Buenos Aires y de las labores del Taller de 

Costura Infantil, cuya producción, fruto de donaciones y colectas, se enviaba íntegra a la 

Península.52 A través de la difusión de estas actividades y la concienciación de la necesidad de 

participar en ellas, �Ressorgiment� utilizó otra vía de acción pública en contra del alzamiento 

franquista: �Las privaciones y sacrificios soportados por nuestro pueblo con actos de 

generosidad y heroísmo ejemplares, no pueden pasar inadvertidos por los catalanes ausentes 

de la patria. Y entendiéndolo así es que los de la Argentina han querido demostrar su 

solidaridad y fraternal afecto por medio de iniciativas prácticas que lleven a nuestros 

hermanos de allá el convencimiento de que sus sufrimientos y privaciones encontraban en 

nosotros un eco de simpatía y solidaridad.�53 De esta manera, el ambiente de guerra era 

inequívocamente palpable y todas las energías de los editoriales estaban volcadas a participar 

en la lucha contra el fascismo franquista �sin regateos ni vacilaciones.�54 La apelación era 

constante y profusa, y se llevaba a cabo también a través de anuncios destacados: �¡Salvemos 

a nuestros niños, víctimas de la guerra! ¡Ayudémosles, socorrámosles! ¿Cómo? Adquiriendo 

alimentos y ropa. Un vale para leche condensada: 5 potes, $ 2,50.- (�) Adquiriendo el carnet 

de ayuda a los niños catalanes (cuota voluntaria) que tiene en circulación el Casal Català 

(�).�55  

Finalmente, la revista comunicaba a sus lectores el resultado de la colaboración 

individual y colectiva: �En estos días ha salido del puerto de Buenos Aires la primera 

expedición de víveres y ropba que los catalanes residentes en América se proponen enviar 

periódicamente a la patria en señal de adhesión absoluta a la causa de Cataluña y de la 

libertad.�56 �El Comitè Llibertat continúa trabajando. Ahora se dispone a preparar el segundo 

envío. (�) Que contenga artículos que allá escasean es la consigna y el propósito de sus 

dirigentes. Azúcar, manteca, trigo; esto es lo que se debería enviar inmediatamente.�57 De esta 

manera cumplía con una doble función: continuar con su labor de difusión integral de la 

ayuda a las víctimas de la guerra y colaborar con la transparencia de las actividades que 

desarrollaban en el Casal Català y el Comitè Llibertat los �catalanes de América�: �Hace 

pocos días los delegados en Cataluña del Casal Català y del Comitè Llibertat de Buenos 

                                                 
52 Colección particular y Actas del Casal Català de Buenos Aires - años 1937 y 1938 (documentación inédita). 
53 Nadal i Mallol, H., �Deures i obligacions�, en Ressorgiment, 248 (1938), p. 4007. (T.A.)  
54 Nadal i Mallol, H., �Ambient de guerra.�, en Revista Ressorgiment, 265 (1938), p. 4279. (T.A.) 
55 Revista Ressorgiment, 272 (1939), p. s/nº y 293 (1940), p. s/nº y Casal de Catalunya de Buenos Aires, �Actas 
del Casal Català de Buenos Aires - Asamblea Anual Ordinaria del día 5 de febrero de 1939�, pp. 459-460. 
(T.A.) (documentación inédita) 
56 Nadal i Mallol, H., �Deures i obligacions�, en Revista Ressorgiment, 248 (1938), p. 4007. (T.A.) 
57 Nadal i Mallol, H., �Per a las víctimas de la guerra�, en Revista Ressorgiment, 248 (1938), p. 4018. (T.A.) 



 

 219

Aires hicieron entrega al Presidente de la Generalitat de los documentos del envío de artículos 

alimentarios y otras especies que estas dos entidades han enviado a los catalanes necesitados 

de la retaguardia. El acto tuvo lugar en el salón de visitas del Presidente, quien agradeció con 

palabras emocionadas y sinceras el donativo de nuestros hermanos de América.�58 

El presente trabajo ha permitido un acercamiento a la relevancia de los medios de 

comunicación de masas en el siglo XX, en el proceso de conformación de una cosmovisión 

cultural y en la difusión de un proyecto político determinado. Se ha establecido la importancia 

de la actividad periodística como elemento de continuidad de los lazos existentes entre 

España y los catalanes exiliados en Buenos Aires desde principios del siglo XX. Así, el papel 

de �Ressorgiment� durante la Guerra Civil ha puesto de manifiesto cómo el periodismo, 

como herramienta de acción de intelectuales comprometidos con la reproducción social de 

ideales de cambio político, coordinó y difundió la importante ayuda material enviada a 

Cataluña desde Buenos Aires y movilizó a la opinión pública a partir de la defensa del los 

ideales republicanos atacados por el fascismo y el nazismo, insertando su participación en el 

difícil contexto europeo de entreguerras.  

El análisis de la acción pública de �Ressorgiment� ha permitido verificar el 

entroncamiento perdurable de la revista con la realidad política, social y cultural catalana, 

justificada en la convicción de que constituía la voz de Cataluña desde el exterior. A partir de 

esta idea fundamental, que le otorgó consistencia a su discurso desde su primer número, se 

han puntualizado las funciones políticas y culturales que desarrolló y las actividades sociales 

que difundió con el fin de penetrar en la opinión pública y constituirse en un vehículo que le 

permitiera al colectivo catalán de Buenos Aires mantenerse en contacto con la realidad 

nacional a pesar de la distancia. De esta manera, se ha puesto de manifiesto, en un estadio 

preliminar, la importancia de un medio de comunicación en la reproducción de los ideales 

catalanistas y el papel que debían cumplir los exiliados en relación con el concierto de los 

Países Catalanes atacados por el franquismo.  

La actividad de �Ressorgiment� como órgano de difusión de las bases culturales e 

ideológicas de los �catalanes de América� se ha revelado medular en el objetivo de poner de 

relevancia la capacidad de movilización intelectual y social de un medio de comunicación en 

la era contemporánea. La utilización de la esfera pública a través de un medio de 

comunicación masivo de prestigio permitió convertir a la lejanía del campo de batalla en un 

factor esencial de la actitud que los �catalanes de América� mantuvieron en relación con la 

                                                 
58 Desplà, X., �Al llindar de la meva porta�, en Revista Ressorgiment, 250 (1937), p. 4121. (T.A.) 
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realidad de Cataluña y de la forma en que, a partir de concebirse como parte integrante de ella 

con plenos deberes y derechos, movilizaron a la opinión pública con el fin de oponerse al 

afianzamiento del fascismo europeo. En este sentido, se ha podido comprobar la existencia y 

persistencia de una estrecha relación con la situación catalana y española por parte de los 

exiliados, que se plasmó en un activismo sistemático del que �Ressorgiment� era uno de sus 

componentes imprescindibles. En este sentido, se ha dado un primer paso sobre nuevas 

perspectivas de análisis que ahonden en el estudio de las tareas y funciones realizadas por 

estos exiliados catalanes, con el fin de evidenciar la importancia de sus prácticas de acción 

social y política como constructoras de un espacio de opinión pública desde el cual 

desplegaron una actividad política dinámica y efectiva. Esta renovación, y ya respecto de un 

tema que escapa a la brevedad de este trabajo, es central no sólo para entender la coyuntura 

histórica propia del período 1936-1939 sino que se considera fundamental para intentar la 

comprensión de las características de las tensiones políticas, culturales y sociales que 

afectaron y afectan a España como consecuencia de la victoria franquista.  
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MUJERES ARTISTAS EN ESPAÑA  
DURANTE LOS SIGLOS XIX Y XX:  
ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS FEMENINAS. 

Pilar Muñoz López 
 

 

Durante los siglos XIX y XX las mujeres, como grupo social, han experimentado uno 

de los cambios más significativos de cuantos se han producido en España. Esta 

transformación ha significado el paso de una situación de inferioridad y subordinación en los 

terrenos legislativos, educativos, o sociales, y a la existencia de esferas separadas de actuación 

en las vidas de mujeres y hombres, hasta una situación en la que las mujeres se han ido 

incorporando paulatinamente a actividades y comportamientos que les habían sido vedados 

tradicionalmente. Y estos cambios también se han reflejado en el ámbito de la realización de 

obras de creación artística, en el que paulatinamente las mujeres han ido adquiriendo un 

mayor relieve. 

En los siglos XIX y XX el control de las mujeres dentro de las diferentes clases 

sociales, ha constituido un objetivo de diferentes instituciones, desde las que redactaban e 

imponían las leyes a las que detentaban el control ideológico a través de las ideas presentes en 

la sociedad, la moral o la educación. En esta situación, las mujeres debían adecuarse a las 

funciones que tenían un valor y una utilidad para la organización social, en el interior del 

hogar, como madres, hermanas, esposas o hijas, o en el interior oculto del convento o el 

burdel.  

En este contexto, la realización de prácticas artísticas por las mujeres en el pasado 

constituyó, por un lado una práctica tradicionalmente realizada en el taller familiar, como 

ayuda y colaboración no remunerada al trabajo de creación artística del varón titular del taller 

(padre, hermano...) y, a partir del siglo XVIII, en una actividad de las mujeres de los grupos 

sociales privilegiados, que poseían los recursos y el tiempo necesarios para su realización. 



 

 222

Posteriormente, sin embargo, la aparición y el desarrollo de la burguesía, en la nueva 

situación económica que surge como consecuencia de las transformaciones industriales y 

sociales, y la evolución de las ideas asociadas a esta nueva situación, se refleja en un 

incremento de obras artísticas realizadas por mujeres de las clases media y alta, enmarcado en 

la polémica sobre la educación femenina, y los esfuerzos que algunas de éstas realizan por 

salir de los estrechos límites que se les asignaba. Especialmente durante el siglo XIX surgió 

una abundante literatura en la cual se debatían no sólo las características específicas que debía 

darse a la educación femenina, sino aspectos filosóficos, psicológicos y otros que trataban de 

esclarecer desde las �esencias� de la feminidad, el tipo de educación adecuada para las 

mujeres, y otros variopintos cuestiones que demostraban la preocupación que el tema 

producía en unos momentos en los que las mujeres de Inglaterra y Estados Unidos llevaban a 

cabo reivindicaciones de sus derechos.  

Por otra parte, la ideología subyacente en la sociedad muestra cómo el peso de la 

tradición, las convenciones y los estereotipos sociales establecidos sobre los �roles� de 

hombres y mujeres, tienen un peso determinante en la producción y valoración social de las 

obras artísticas realizadas por mujeres.  

Generalmente, en los textos del pasado, incluido el más reciente, se ha ignorado o 

minusvalorado cualquier trabajo de creación realizado por mujeres, o se ha relegado al ámbito 

de la artesanía (es decir, no arte) o de otros géneros considerados menores; o simplemente, se 

ha ocultado o atribuido a artistas varones, pues la ideología hegemónica consideraba que la 

instrucción de las mujeres debía orientarse exclusivamente a los aspectos prácticos de la vida 

doméstica y a las funciones de esposa y madre, y que cualquier actividad de creación en la 

mujer, constituía un signo de inadecuación biológica o psicológica para sus funciones 

tradicionales. Por otra parte, la producción artística de las mujeres se vinculaba con la 

educación �de adorno� de las damas de las clases sociales privilegiadas, y se toleraba como 

una manera adecuada de llenar unos tiempos excesivos de ocio.1  

En el siglo XVIII asistimos, por un lado, a la pervivencia de costumbres de los siglos 

anteriores en los que se permitía a las mujeres colaborar en el trabajo artístico que se realizaba 

en el taller familiar prestando ayuda a sus parientes masculinos. Este sería el caso de Inés 

Salcillo, quien se ocupaba del estofado, es decir la pintura de las telas y ropajes de las figuras 

talladas por su hermano, Francisco Salcillo (1707-1783)2. 

Por otra parte, las nuevas ideas ilustradas que admitían la necesidad de educación de 

                                                 
1 De Diego, E.: La mujer y la pintura del XIX español, Ensayos Arte Cátedra, Madrid, 1987 
2 Pardo Canalis, E.: Francisco Salcillo, Instituto �Diego Velásquez�, C.S.I.C., Madrid, 1983 
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las mujeres, permitieron que las damas de la aristocracia accediesen a la realización de obras 

artísticas, a partir de la incorporación de la pintura y el dibujo a los contenidos de la 

educación femenina. Goya nos ofrece un testimonio de esta actividad en el retrato de Tomasa 

Palafox, Marquesa de Villafranca (1780-1835), a quien representó ante el caballete, con la 

paleta y los pinceles en la mano, y realizando un retrato de su marido. Durante el siglo XVIII 

también encontramos a hijas de artistas cortesanos venidos de diversas partes de Europa, 

como Faraona María Magdalena Olivieri, hija del escultor Juan Domingo Olivieri (1708-

1762), o Ana María Mengs, gran pastelista, e hija del pintor Antón Raphael Mengs (1728-

1779). Desde el siglo XVIII, surgió una corriente de opinión entre las mujeres de las clases 

superiores reivindicando mejoras educativa, tal como muestra la obra de la escritora ilustrada 

Josefa Amar y Borbón (1749-1833), en su �Discurso en defensa del talento de las mujeres� de 

1786: Las niegan la instrucción, y después se quexan de que no la tienen...3. Por otra parte, 

las damas participaron en actividades artísticas en la Academia de San Fernando fundada por 

Felipe V en 1752, en consonancia con los gustos de otras cortes europeas, y a través de la cual 

los artistas cortesanos procedentes de diversos lugares de Europa desarrollaron el estilo 

neoclásico. Las obras que allí realizaron, como �Académicas de Mérito�, reflejan el mundo 

mental y el contexto en el que surgieron y vivieron, careciendo generalmente de relieve, ya 

que estaban excluidas de las clases de dibujo de desnudo, y tenían tan sólo acceso a temas 

considerados �femeninos�, como retratos de mujeres, de niños o, excepcionalmente, de 

personajes masculinos del entorno familiar.  

La tradición de coleccionismo artístico de las familias reales propició asimismo el 

acercamiento a las prácticas pictóricas de algunas mujeres pertenecientes a la realeza. Así, 

Doña María Luisa de Orleáns (1662-1689), primera esposa de Carlos II, o Isabel de Farnesio 

(1692-1766), esposa de Felipe V, cuyos trabajos artísticos, elogiados por Palomino4, se 

conservan actualmente en el Palacio de Riofrío, y posteriormente, ya en el siglo XIX, 

encontramos obras pictóricas realizadas por María Cristina de Borbón (1806-1878), madre de 

Isabel II y regente de España o a la misma Isabel II (1830-1904) y a sus hijas, las infantas 

María Eulalia (1864-¿) y María de la Paz (1862-¿), hermanas de Alfonso XII, al igual que 

otras damas de alto rango, e integrantes de los círculos cortesanos de la monarquía, como 

actividades para llenar amplios espacios temporales de ocio. 

La división de hombres y mujeres en grupos sociales diferenciados en cuanto a sus 

                                                 
3 Cit. en Sarasua García, Carmen: �El siglo de la Ilustración�, en Historia de las mujeres: una historia propia, 
Vol. 2, Ed. crítica, Barcelona, 1992, pág. 609 
4 Palomino,A.:Museo Pictórico del Parnaso Español pintoresco y laureado, Aguilar, Madrid [1721-1725] 1947 
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funciones y actividades, impide a las mujeres de clase social inferior el acceso a la educación 

al mismo nivel que la impartida a los hombres. Generalmente las niñas tienen un acceso muy 

restringido a conocimientos básicos, como la lectura y la escritura, y el tipo de instrucción que 

reciben es fundamentalmente de tipo práctico, y se relaciona con los trabajos domésticos. Y 

aunque las mujeres de las clases bajas realizan un gran número de trabajos en los ámbitos 

rural y familiar, el lugar que se asigna a la mujer dentro del ámbito de la familia, la excluye de 

la participación en las actividades productivas y del trabajo remunerado. 

Ya en el siglo XIX, comienza a aparecer mujeres que tratan de profesionalizar su 

actividad artística. La primera artista en España de este tipo es Rosario Weiss, y pertenece al 

grupo de pintoras hijas o familiares de artistas masculinos. 

Rosario Weiss (1814-1843), posiblemente hija de Goya,5 fue profesora de la reina 

Isabel II y de su hermana María Luisa Fernanda aún niñas. A pesar de su corta vida, fue 

autora de un gran número de obras que, generalmente, han sido menospreciadas por la crítica 

que ha subrayado su falta de relieve artístico. Francisco de Goya fue su maestro, a pesar de lo 

cual su estilo está más cercano a las obras del siglo XIX. En este sentido, las carencias o 

deficiencias que se le han atribuido podrían generalizarse a gran parte de los artistas 

masculinos de su época. Por otra parte, Rosario Weiss realizó la demostración de su ideología 

política a través de una de sus obras. Así, en la litografía titulada �El genio de la libertad� 

(1830), Rosario muestra su adscripción a la ideología liberal. En este sentido, sería una 

adelantada a su tiempo, manifestando públicamente una orientación política de la que las 

mujeres estaban excluidas. Hubo, sin embargo, otras mujeres que sufrieron represión e 

incluso la muerte por motivos políticos, como Mariana Pineda (1804-1831), Luisa de Soto y 

Urquijo, o Soledad Mancera.6 

A lo largo del siglo XIX, el crecimiento urbano, la aparición de una nueva burguesía, y 

el progresivo proceso de la industrialización dan lugar a cambios demográficos, generando 

cambios en la vida cotidiana, en los hábitos higiénicos, o en la concepción de la enseñanza 

como un importante instrumento de reforma social. La sociedad se estructura en clases 

sociales. Las mujeres de las clases media y alta llevaban a cabo las actividades de su vida 

cotidiana, en el ámbito familiar doméstico, en el que las tareas más penosas eran realizadas 

por sirvientes con prolongadas jornadas de trabajo. En los hogares de las clases trabajadoras, a 

las tareas domésticas que realizaban las mujeres, se añadieron progresivamente jornadas de 

                                                 
5 Valverde Madrid, J.: �Leocadia Zorrilla, la amante de Goya�, Cuadernos de Arte e Iconografía, Actas del 
Primer Coloquio de Iconografía, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1989, pp. 435-440 
6 Garrido, E. (Edit.): Historia de las mujeres en España, Editorial Síntesis, Madrid, 1997, pág. 449 
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trabajo extenuantes y escasamente remuneradas en fábricas o talleres. E. Rodríguez Solís, en 

una obra de 1879, nos dice: Nunca se conmueve más mi corazón que al recordar la suerte del 

obrero, y aún más la de la obrera, sometida por la dura ley de la necesidad, por este 

desorden inconcebible que se llama civilización, a los más rudos y más penosos trabajos. Su 

existencia es un largo y doloroso calvario; su vida se consume rápidamente en las más 

crueles privaciones y más horrorosas fatigas; la atmósfera de la fábrica la ahoga, el polvo de 

la mina la sofoca, el sol abrasa su frente en los trabajos del campo, y el frío entumece sus 

miembros en las orillas del helado río...; para ella no hay descanso, no hay alegría, porvenir 

ni esperanza.7 Por otra parte, el mismo autor señala, en 1878, la existencia de 34.000 

prostitutas en Madrid.8 

En este contexto, la educación femenina se orienta a reforzar las diferencias de género 

entre hombres y mujeres, según el juicio de educadores y pedagogos, influenciados por las 

ideas pedagógicas de autores de finales del siglo XVIII y principios del XX, como Rousseau 

(1712-1778), Pestalozzi (1746-1827) o Fröebel (1782-1852). Según los pensadores e 

ideólogos del siglo XIX, las mujeres necesitaban una instrucción específica que les permitiera 

desempeñar las funciones de esposa y madre. La educación de las mujeres, como primeras 

socializadoras y responsables de la educación de los futuros ciudadanos, debía adecuarse a 

que éstas se convirtieran en transmisoras de los valores morales y las normas que sustentaban 

el orden social. 

En base a estos objetivos, a lo largo del siglo XIX se publicaron un gran número de 

obras en las que se teorizaba y aleccionaba sobre la educación de las niñas y jóvenes, o se 

trataba de conformar la mente femenina, realizando, generalmente, apología de la sumisión o 

la obediencia como cualidades fundamentales en la vida de las mujeres. Especialmente 

durante el último tercio del siglo XIX, la virulencia que en ocasiones alcanzó la polémica 

sobre la inferioridad de la mujer, la educación femenina, etc., pone en evidencia que se trataba 

de un tema que preocupaba especialmente en la época. 

En 1809, las Bases para la formación de un plan general de instrucción pública, 

redactadas por Jovellanos señalaba que la educación de las niñas debía tener como objetivo 

formar �buenas y virtuosas madres de familia�. En 1814, y posteriormente, a partir del trienio 

liberal, en 1822, y en 1825, en que se aprobó por real decreto el Plan y Reglamento de 

escuelas de primeras letras del Reino, se consolida y regula la instrucción de las niñas de 
                                                 

7 Rodríguez Solís, E.: La mujer, Imprenta de Fernando Cao, Madrid, 1879, pág. 211 
8 Rodríguez Solís, E.: La mujer defendida por la historia, la ciencia y la moral. Estudio crítico, Madrid, 1878, 
pp. 134-135. Cit. por G. M. Scanlon: La polémica feminista en la España contemporánea (1868-1974), Akal, 
1986, pág. 106  
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forma oficial. Éstas debían aprender �a leer por lo menos en los catecismos y a escribir 

medianamente�, así como una serie de labores de costura, bordado, encajes, etc. que 

constituían una gran parte de los contenidos, fundamentalmente de tipo práctico. Además del 

adiestramiento en las �labores propias de su sexo�, la educación de las niñas dedicaba especial 

atención a las reglas sociales relacionadas con el cuerpo o la vestimenta, como el decoro y la 

virtud, así como a las reglas de urbanidad. El ideal femenino de la sociedad decimonónica se 

cimentaba en las �virtudes femeninas�, más relacionadas con la educación moral y religiosa, y 

se consideraba que un exceso de instrucción, podía poner en peligro este ideal. Los libros 

escolares, concebidos para las niñas de las clases alta y media, utilizan generalmente 

metáforas florales para referirse a las destinatarias de las enseñanzas, incidiendo 

continuamente en la moralidad de las jóvenes, y la sumisión como valor adecuado y propio 

del sexo femenino. Sus títulos son bastante expresivos del ideario que se escondía en sus 

páginas, y que no era otro que el dirigir a las mujeres a los ámbitos del hogar familiar y la 

domesticidad: �Pensil de las niñas� (1846) �La Ciencia de la mujer�(1855), de Mariano 

Carderera, �Guía de señoritas en el gran mundo� de José de Manjarrés (1854), �El ángel del 

hogar�(1857) de María Pilar Sinúes, �La niña hacendosa�, de Teresa Meliá, �Nociones de 

higiene doméstica y gobierno de la casa� de Pedro Felipe Monlau, �Urbanidad para niñas�, 

de Saturnino Calleja, �Violetas y jazmines�, �El vergel de las niñas�, etc. Este estado de 

infantilismo en que se procuraba mantener a las mujeres se cimentaba además en la ciencia 

positiva. La frenología o la psicología, entre otras, sostenían la inferioridad biológica y mental 

de la mujer o sus impulsos uterinos e histéricos que la transformaban en un ser 

potencialmente peligroso, como pone en evidencia el mito de �Salomé�, o la �mujer fatal� del 

�Art Decó�, y la pintura decimonónica. El matrimonio es, por tanto, la finalidad y el medio 

para que las mujeres ejerzan las funciones que la sociedad les atribuye, y esto es lo que se 

inculca desde los manuales escolares y otras obras de la época. Sin embargo, en ocasiones, en 

algunos de estos manuales se alude al descontento de algunas mujeres sobre su papel 

tradicional por la influencia de los nuevos conceptos de igualdad y emancipación que habían 

surgido en otros países. Así José de Manjarrés en su �Guía de señoritas en el gran mundo� 

advierte en términos apocalípticos de las consecuencias para aquellas jóvenes que se quejan 

del destino y la condición femeninos.9 

Las leyes de 1838 y la de 1845 establecía los mismos contenidos para niños y niñas. 

No obstante, tan sólo se establecía la obligatoriedad para construir escuelas en el caso de los 

                                                 
9 Manjarrés, J.: Guía de señoritas en el gran mundo, Barcelona, 1854, pp. 18-19 
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niños. A partir de la Ley de Claudio Moyano (1857) se extiende la educación primaria 

obligatoria a toda la población. Pero en el caso de las niñas, se sustituían materias como 

comercio, historia natural o geometría por �Elementos de dibujo aplicados a las labores y 

ligeras nociones de higiene doméstica�. En el caso de la geometría, en los manuales escolares 

para niñas podemos encontrar una adaptación específica de�Nociones de Geometría aplicadas 

al corte de prendas� (�El pensil de las niñas�) o en otras aplicaciones prácticas de actividades 

consideradas �femeninas�. 

Además de la adaptación del dibujo o las enseñanzas artísticas a los 

condicionamientos de la educación femenina orientada a una futura vida dedicada a las 

actividades domésticas y a la familia, la práctica de actividades artísticas estaba, por otra 

parte, y como vimos con anterioridad, admitida para las damas de las clases superiores, 

siempre que no traspasaran los límites del mero entretenimiento. Así lo manifiestan diversos 

textos, en los que se relaciona la participación de las mujeres en las prácticas artísticas, con 

cuestiones tales como la educación, o la moral.  

En 1844, Gustave Deville, un escritor liberal francés que había vivido por algún 

tiempo en España, expresaba la opinión sobre la actividad creativa femenina en relación a la 

poesía: Pero precisamente por lo mismo que contemplo gozoso el desarrollo de sus 

cualidades creadoras y esenciales, combatiré con todas mis fuerzas el móvil que impulsa a 

algunas a despojarse de su virginal e inefable sensibilidad, a perder su candor innato...La 

mujer debe ser mujer, y no traspasar la esfera de los duros e ímprobos destinos reservados al 

hombre sobre la tierra. Sea enhorabuena poeta, artista: pero nunca sabia. Sea observadora y 

analice; pero sin tratar por ello de destruir el orden de cosas establecido.10 

A partir del Sexenio revolucionario de 1868, se inicia en España una apertura hacia las 

corrientes renovadoras en el terreno de la educación, iniciándose un período de profundas 

polémicas sobre la educación de las mujeres. La revolución militar de 1868 que culminó con 

el establecimiento de la Primera República española en 1873, supuso el primer intento 

realizado en España para mejorar la posición de las mujeres. Algunos lideres republicanos, 

como Pi y Margall, defendieron una legislación protectora de la mujer trabajadora que estaba 

orientada a defender a la familia tradicional.  

Por otro lado, el desarrollo de la burguesía y el capitalismo demandaban reformas 

educativas, y a partir de la Revolución de 1868, la educación de las mujeres constituyó un 

tema de debate y polémica, auspiciados por los krausistas. Especialmente, Fernando de Castro 

                                                 
10 Deville, G.: �Influencia de las poetisas españolas en la literatura�, �Revista de Madrid�, 2ª serie, 2, 1844, 
pág. 196. Cit. en V.V.A.A.: Escritoras románticas españolas, Fundación Banco Exterior, Madrid, 1990, pág. 36 
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(1814-1874), rector de la Universidad Central de Madrid, llevó a cabo una serie de iniciativas 

para mejorar la educación y la cultura de las mujeres, como las Conferencias dominicales, o la 

creación del �Ateneo Artístico y literario de señoras�, inaugurado el 3 de febrero de 1869, y 

en cuya Junta figuraba la escritora Concepción Arenal (1820-1893). En los �Estatutos� del 

Ateneo se exponen los objetivo de la asociación, a través de los cuales las asociadas 

reafirmaban su pertenencia a la clase social privilegiada: Artículo 1. El Ateneo es una 

asociación de enseñanza universal, artística, literaria, científica, religiosa y recreativa que se 

propone instruir a la mujer en todos los ramos de una educación esmerada y superior, para 

que por sí misma pueda instruir y educar a sus hijos, haciéndoles buenos ciudadanos y 

excelentes padres de familia. (...) Artículo 21. Las socias reunidas en este Ateneo, se 

proponen adquirir los conocimientos necesarios para brillar en la sociedad a la altura de su 

siglo, propagándolos entre sus consocias y alumnas por medio de la discusión y de la 

imprenta.11 

Con la Restauración monárquica de 1875 y la Constitución de 1876 un simulacro de 

democracia parlamentaria aseguraba la alternancia en el poder de los dos partidos principales, 

el liberal y el conservador, mediante manejos electorales. En términos generales, a pesar de 

las diferentes orientaciones políticas, religiosas, etc., de las obras que se publican en las 

últimas décadas del siglo XIX sobre la cuestión femenina, no se cuestionaba el papel de la 

mujer en el ámbito de la familia y el hogar, como madre y esposa. En realidad se pretendía 

que una mejor educación de las mujeres redundase en la familia, de forma que la ignorancia 

generalizada de las mujeres no constituyese un obstáculo para el progreso. La opinión de que 

era conveniente que las mujeres de las clases superiores realizasen actividades especialmente 

en el campo del dibujo y la pintura, se expresa con frecuencia en los tratados teóricos de la 

época.  

Sobre la forma en que las señoras realizaban actividades artísticas en el marco de las 

actividades cotidianas, nos puede dar una orientación un texto inserto en un manual 

pedagógico que alecciona a las niñas y jóvenes sobre los �deberes del ama de casa�: Una 

mujer de su casa debe ser trabajadora, y sólo merece este nombre la que ocupa todo su 

tiempo útilmente, atendiendo en primer lugar a los quehaceres domésticos y luego a las 

labores, prefiriendo entre éstas a las útiles a las de puro adorno. Sería indisculpable que 

descuidara, por ejemplo, el repaso de la ropa blanca por hacer vistosos encajes o adornos. 

Sólo cuando nada preciso le quede por hacer, es cuando puede ocuparse en este género de 

                                                 
11 Estatutos y Reglamento interior del Ateneo Artístico y Literario de Señoras de Madrid, Imprenta de los 
señores Rojas, Valverde, 16, Madrid, 1869 
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tareas de puro lujo, o en leer, tocar el piano o pintar, según las aficiones o los conocimientos 

que tenga adquiridos. �Una duda me ocurre, mamá; eso que dices, debe referirse a las 

señoras que no tengan criadas, porque las que tienen quien las sirva, no necesitarán pasarse 

el día trabajando. �Te equivocas, Margarita; una mujer hacendosa no abandona nunca los 

quehaceres de su casa a los criados, porque esto equivaldría a entregarse en sus manos, y a 

darles pie para que abusaran y se convirtiesen en dueños.12  

En relación a la situación jurídica, las leyes promovidas por los políticos reformistas 

seguían proclamando claramente la inferioridad y subordinación de las mujeres, tal como se 

manifiesta en el Código Civil de 1889. En él se establecía la subordinación de la mujer al 

marido (Artículos 57 y 58), la incapacidad de la mujer para administrar sus bienes o para 

ejercer la patria potestad sobre sus hijos, entre otras cosas. Los Códigos Penal (1870) y de 

Comercio (1885) sancionaban definitivamente la discriminación formal de las mujeres, 

dictando incluso medidas penales para las transgresiones de la autoridad del marido. Por otra 

parte, el matrimonio continuaba siendo la única posibilidad aceptada para las mujeres, tanto 

en el terreno económico como en el de las convenciones sociales y las costumbres.  

Por un lado la corriente conservadora, defensora del catolicismo tradicional, y por 

otro, una corriente liberal que se sustentaba en la burguesía y defensora del laicismo, así como 

otros proyectos renovadores desde ámbitos anarquistas o socialistas, darán origen a que las 

mujeres se incorporen, durante el último tercio del siglo XIX, a una situación en que cada vez 

se hace más patente una visión crítica sobre la condición femenina, especialmente en el caso 

de algunas intelectuales surgidas de las clases aristocráticas o de la alta burguesía, como es el 

caso de Emilia Pardo Bazán (1851-1921). 

En 1890, Emilia pardo Bazán exponía su opinión sobre la educación femenina en línea 

con la queja expresada por Doña Josefa Amar y Borbón en el siglo XVIII: Por más que 

todavía hay hombres partidarios de la absoluta ignorancia de la mujer, la mayoría va 

prefiriendo en el terreno práctico una mujer que sin ambicionar la instrucción fundamental y 

nutritiva, tenga un baño, barniz o apariencia que la haga �presentable�. Si no quieren a la 

mujer instruida, la quieren algo educada, sobre todo en lo exterior y ornamental. El progreso 

no es una palabra vana, puesto que hoy un marido burgués se sonrojaría de que su esposa no 

supiese leer ni escribir. La historia la retórica, la astronomía, las matemáticas, son 

conocimientos ya algo sospechosos para los hombres; la filosofía y las lenguas clásicas 

serían una prevaricación; en cambio, transigen y hasta gustan de los idiomas, la geografía, 

                                                 
12 Calleja, S.: La perla del hogar, Madrid, 1909, pág. 57 
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la música y el dibujo, siempre que no rebasen el límite de �aficiones� y no se conviertan en 

vocación seria y real. Pintar platos, decorar tacitas, emborronar �efectos de luna�, bueno; 

frecuentar los museos, estudiar la naturaleza, copiar del modelo vivo, malo, malo. Leer en 

francés el figurín y en inglés la novelas de Walter Scott... ¡psh!, bien; leer en latín a 

Horacio..., ¡horror, tres veces horror!. Este sistema educativo, donde predominan las medias 

tintas, y donde se evita como un sacrilegio el ahondar y el consolidar, da el resultado 

inevitable; limita a la mujer, la estrecha y reduce, haciéndola más pequeña aún que el 

tamaño natural, y manteniéndola en perpetua infancia. Tiene un carácter puramente externo; 

es, citando más, una educación de cascarilla; y si puede infundir pretensiones y conatos de 

conocimientos, no alcanza a estimular debidamente la actividad cerebral.13 La crítica de 

Emilia Pardo Bazán nos dan una visión bastante notable de las actividades admitidas para las 

mujeres en las prácticas artísticas, así como las condiciones psicológicas y materiales en las 

que realizaron sus obras. Por otra parte, revelan la insatisfacción de algunas mujeres con el 

papel que se les asignaba, así como la insuficiencia de los cambios que se estaban realizando 

en la educación femenina.  

En 1903, José Parada y Santín dice, como expresión del sentir general de la época: Es 

condición de la mujer que, aunque en alguna ocasión con su talento se levanta hasta el nivel 

de la inteligencia masculina, le está vedado alcanzar la sublime a que han llegado los 

grandes genios con su potencia creadora, acaso por la insuficiencia de sus estudios.14 Sin 

embargo, la práctica de la pintura es beneficiosa para las damas, pues su cultivo, que además 

constituye una distracción útil y hasta higiénica, podría contribuir a llenar los huecos que 

deja la deficiente educación que se da a la mujer española, ocios que hoy ocupa el 

coquetismo y la frivolidad. Sin embargo, según este autor, una mujer estudiando leyes y 

tratando de ejercer ciertas profesiones, nos parece un absurdo moral, (...) porque esta 

actividad sin objeto se convierte en un elemento pernicioso para el cerebro y la organización 

que la abriga.15 No obstante estas ideas presentes en la ideología de la época, el hecho de que 

la obra trate exclusivamente de �pintoras españolas� indica posiblemente que existía un gran 

número de mujeres que llevaban a cabo actividades artísticas en la época, y a quienes 

interesaba el tema tratado por el autor. En cuanto a los temas tratados por las señoras en sus 

obras artísticas, José Parada y Santín nos informa: Los temas preferidos para nuestras 

pintoras son, en general, los que más se avienen con su modo de ser sedentario y delicado: 

                                                 
13 Pardo Bazán, E.: La mujer española, España Moderna, nº 10, 1890, pp. 124-125 
14 Parada y Santín, J.: Op. Cit., pág. 80 
15 Op. Cit., pág. 77-78 
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las flores, naturaleza muerta, el país y hasta el retrato; y como procedimiento, ha sido muy 

común el uso de la acuarela y el pastel.16 

Durante la época es característica la existencia de una jerarquía de géneros pictóricos 

según su importancia, según los preceptos vigentes. Así, en primer lugar se situaría la pintura 

histórica, y en orden de importancia, la pintura religiosa (en decadencia cada vez mayor), de 

costumbres, retratos, paisajes y marinas, interiores, monumentos y varios (pintura de 

género).17 Como vemos, los géneros cultivados por las damas eran los de más baja categoría. 

En este sentido, F. M. Tubino dirá, en 1871: Un ramo de tulipanes magistralmente pintado no 

debe ser acreedor a premio, su significación social es nula: pintárase el heroísmo de Daoiz y 

Velarde, la abnegación de los tripulantes del falucho �San Genaro�, que en la bahía de 

Cádiz salvaron a varios náufragos irremisiblemente perdidos sobre las rocas de la costa, y la 

crítica afirmaría lo contrario.18 

Otras producciones de mayor envergadura y valoración social, como la pintura de 

historia, religiosa o social, estaban reservadas a los varones, pues requerían un buen 

conocimiento del dibujo de la figura humana, así como amplios conocimientos técnicos sobre 

color, composición, etc., a los cuales las mujeres no podían acceder. Por otra parte, los temas 

ampulosos de la pintura de historia constituían un modo de entender la pintura, pues debían 

proporcionar a los espectadores de las obras graves enseñanzas morales o patrióticas, además 

de una demostración de habilidad técnica, y un despliegue de recursos y conocimientos 

históricos. En estos cuadros, la imagen que se ofrece de la mujer se vincula a los paradigmas 

sociales de su tiempo: la mujer como esposa, madre o hermana de personajes masculinos de 

relevancia histórica, o bien como victima de sucesos históricos. Existen, sin embargo, casos 

excepcionales de cuadros de historia en los que las mujeres son valorados e individualizados, 

y al margen de su relación con personajes masculinos. Éste sería el caso de �El Sacrificio de 

las Saguntinas�, pintado por María Soledad Garrido, en el cual se destaca el papel de las 

mujeres en la defensa de Sagunto. Soledad Garrido está realizando así una doble proeza: se 

atreve a pintar un cuadro de historia de gran dificultad técnica y, por otra parte, reivindica el 

papel de las mujeres en la historia.19 

Por otra parte , en 1890 la celebración del 1º de mayo por parte de la clase obrera 

militante surgida tras el fracaso de la Revolución de 1868, concluyó con una huelga general 

                                                 
16 Parada y Santín, J.: Las pintoras españolas, Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 
Madrid, 1903, pág. 80 
17 García, J.: Las Bellas Artes en España, Madrid, 1867; Cit. por Estrella de Diego, Op. cit., pag. 225 
18 Tubino, F.M.: El arte y los artistas contemporáneos en la península, Madrid, 1871 
19 Reyero, C.: La pintura de Historia en España, Cuadernos de Arte Cátedra, Madrid, 1989, pág. 165 



 

 232

que reivindicaba la jornada de ocho horas y otras mejoras. En las primeras revueltas algunas 

trabajadoras textiles fueron fusiladas.20 Esto nos da idea de hasta qué punto la ideología sobre 

la fragilidad de la mujer y su necesidad de protección, tanto en lo físico como en los aspectos 

morales, sólo se reservaba a las mujeres de las clases privilegiadas. 

Las mujeres de la aristocracia y la burguesía trataron de encauzar sus inquietudes en 

los campos de la expresión artística, fundamentalmente a través de las Exposiciones 

Nacionales de Bellas Artes, que se celebraron en España desde 1856 hasta 1968, 

constituyendo la más importante manifestación de la producción y exposición de obras 

artísticas en nuestro país. En la obra de Bernardino de Pantorba �Historia y crítica de las 

Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en España�, se recogen datos de estas 

exposiciones, en las cuales el Estado premia y subvenciona a los artistas, y se relaciona a 

todos los artistas galardonados en las diferentes modalidades y categorías.21Se constata que 

frente a dos mil trescientos treinta y un artistas masculinos premiados, se concedieron 

premios, galardones honoríficos principalmente, a ciento setenta y cuatro mujeres de las 

cuales sesenta obtuvieron menciones en calidad de expositoras en arte decorativo, y que 

constituye un 7,4% del total de los premios concedidos (4,8% si consideramos tan sólo a 

pintoras y escultoras). Las artistas participan generalmente como �pintoras de afición�, es 

decir, aficionadas, no profesionales. Por otra parte, en el apéndice final en que se cita a los 

artistas premiados, cuando se menciona a las escasas artistas femeninas se incluye la 

información �Disc. de� (discípula de), lo cual no ocurre con los artistas varones. 

Y aunque la crítica artística de la época suele tratar con despectiva deferencia o con 

sarcasmo las obras artísticas femeninas, algunas artistas lograron una extraordinaria calidad 

en sus trabajos, aún dentro de esta temática tradicional admitida como adecuada, e incluso 

llegaron a profesionalizarse, como es el caso de Antonia Bañuelos Thorndike, marquesa de 

Alcedo (1879-1926), quien participó y obtuvo premios en diversas exposiciones 

internacionales, consiguiendo que su obra, especialmente dedicada a la pintura de niños, 

obtuviese una amplia difusión en publicaciones extranjeras en las que colaboró como 

ilustradora. Otras artistas importantes del período son, por ejemplo, Ana de Urrutia (1812-

1850), Joaquina Serrano (1850-¿), María Luisa de la Riva (1859-1926), Julia Alcayde (1865-

¿), Fernanda Francés y Arribas (1860-1938), Encarnación Bustillo Salomón (¿?),o Elena 

                                                 
20 Gabriel Sirvent, G.: �Movimiento obrero y Restauración borbónica�, en Historia de España, Vol. 10: La 
Restauración (1874-1902), Ed. Planeta, Barcelona, 1990, pág. 442 
21 Pantorba, B. de: Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en España, 
Edit. y distribuido por Jesús Ramón García Rama, Madrid [1948], 1980 
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Brockman, entre otras22. Como puede apreciarse, la situación general de las mujeres en el 

contexto social se refleja también en el mundo de las prácticas artística a través de la 

marginalidad de la producción de obras en géneros y temáticas pictóricas específicas, y 

enmarcadas en una educación femenina de �adorno� para las mujeres de las clases 

privilegiadas, realizadas en el ámbito familiar y privado. La otra posición tradicional de la 

mujer en el arte, constituye su papel como musa o modelo de los artistas varones. 

A finales del siglo XIX, entre los años 1870 y 1880, nacen una serie de artistas 

importantísimos que darán un giro a la producción artística en nuestro país y en el mundo, y 

también algunas artistas que, desde la situación social de la burguesía en ascenso, mostrarán 

una nueva actitud en relación a su participación en la creación plástica, las instituciones 

educativas, como escuelas o academias, o en la vida cotidiana y el espacio público, la 

necesidad de independencia económica, y otras cuestiones relacionadas con la aspiración de 

las mujeres a encontrar un lugar más honroso en el marco de la cultura hegemónica dominada 

por los varones. Entre los artistas podemos mencionar a Santiago Rusiñol (1861-1931), 

Ignacio Zuloaga (1870-1940), Isidre Nonell (1873-1911), Valentín de Zubiaurre (1879-1963), 

Julio Romero de Torres (1880-1930), Ramón Casas (1881-1932), Pablo Ruíz Picasso (1881-

1973), o José Gutiérrez Solana (1886-1945). Entre las mujeres, citamos a algunas artistas 

significativas que llevaron a cabo un trabajo artístico con competencia y personalidad propia: 

Lluisa Vidal (1976-1918). Descubierta recientemente por la investigadora Marcy 

Rudo,23 constituye un ejemplo de cómo los historiadores y críticos han ignorado a las mujeres 

como artistas. Muy valorada en su época, luchó toda su vida por vivir de la pintura, lo que 

consiguió muy precariamente impartiendo docencia a niños y jóvenes en una academia que 

fundó en Barcelona. 

María Gutierrez Blanchard (1881-1932). Hizo frente a su doble condición de tullida y 

de mujer, dedicando su vida a la creación artística desde su indagación formal en los 

parámetros de las vanguardias emergentes. Residió y trabajó en París, escapando del 

asfixiante clima cultural español. Reconocida como una de las más importantes artistas del 

siglo XX, es, sin embargo, tratada en las bibliografías específicas, más en función de su 

malformación física que en su calidad de artista. 

María Roesset (1882-1921). Constituye un ejemplo de la actividad artística de las 

mujeres de las clases más altas de la sociedad. Durante tan solo cuatro años, de 1910 a 1914, e 

impulsada por su estado anímico tras la muerte de su marido, realiza toda su obra artística, en 
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la cual se puede observar su extraordinaria calidad y el conocimiento profundo que poseía de 

los movimientos artísticos más avanzados de su época. Conservada una parte de su obra por 

sus descendientes, y descubierta en 1985 por el crítico e historiador de arte Alfonso E. Pérez 

Sánchez, plantea a éste un interrogante: Descubrimiento la duda de que, quizás, como en el 

caso de María Roesset, puedan haber existido otras grandes artistas que al no 

�profesionalizarse� su vocación, aún sigan siendo injustamente ignoradas por nosotros.24 

 Con el acceso al trono, en 1902, de Alfonso XIII, y la muerte de Canovas y Sagasta, 

dirigentes de los partidos liberal y conservador, el régimen de la Restauración entró en una 

fase de decadencia que culminaría con el establecimiento de la Segunda República en 1931. A 

comienzos del siglo XX aún regían en España las leyes y códigos del siglo XIX en cuanto a 

las restricciones sobre la capacidad legal de las mujeres, que tenían la consideración de 

menores de edad, en relación a los derechos en el Código Civil y de adulto en relación al 

Código Penal.  

A pesar de esta situación reflejada en las leyes vigentes a comienzos del siglo XX, 

desde mediados del siglo XIX, a partir de las ideas de los krausistas sobre la educación 

femenina, comienzan a surgir diversas instituciones para fomentar la instrucción y la 

incorporación de las mujeres a algunos ámbitos laborales: Asociación para la Enseñanza de la 

Mujer (1870), Escuela de Institutrices (1870), Escuela de Comercio para Señoras (1878), y 

Escuela de Correos y Telégrafos (1883). Este tipo de centros educativos que se instalan en 

diversas ciudades, tratan de paliar la situación de las mujeres de las clases medias con 

limitados recursos económicos. También a mediados del siglo XIX comienzan las mujeres a 

acceder a los estudios universitarios, aunque de forma excepcional, y en la mayoría de los 

casos, sin poder ejercer la profesión para la cual les habilitaba su título académico. No 

obstante, esto revela la existencia de una corriente de opinión social favorable a una mejor 

instrucción de las mujeres y una mayor permisividad a que las mujeres de las clases 

privilegiadas consiguiesen un título universitario. La coeducación también fue ganando 

adeptos, a partir de las ideas pedagógicas de la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 

1876, y la Escuela Moderna, fundada en 1901 por Ferrer y Guardia, aunque la ideología 

dominante, tradicional, conservadora y dominada por la Iglesia católica, consideraba estas 

ideas gravemente peligrosas e inmorales. Pero a comienzos del siglo XX España dedicaba tan 

sólo en 1,5 % del presupuesto nacional a la instrucción pública. A pesar de esto, durante el 

                                                 
24 Pérez Sánchez, A. E.: �Una interesante y desconocida pintora�, Revista municipal �Villa de Madrid�, 
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primer tercio del siglo el número de analfabetos, entre los que predominaban las mujeres, fue 

descendiendo. Así, el Censo de 1900 nos da la cifra de 55,8% de varones analfabetos frente a 

un 71,5 de mujeres. En 1930, el porcentaje se había reducido, y el censo nos aporta el dato de 

38,7% de hombres analfabetos, y 58,2% de mujeres.25 

El comienzo del siglo trajo también un nuevo desarrollo de la industria, especialmente 

en Cataluña, que culminaría con ocasión de la Primera Guerra Mundial (1914-18). Esta 

industrialización, así como la polémica suscitada por los nuevos comportamientos de las 

mujeres europeas que se habían incorporado, en ausencia de los hombres, a muchos puestos 

de trabajo tradicionalmente detentados por los varones, propició en España, una nueva 

legislación de las mujeres trabajadoras, como la Ley de la Silla de 1912 o la prohibición del 

trabajo nocturno en fábricas y talleres. Por otra parte, la mentalidad general no había 

cambiado con respecto al siglo anterior, y aquellas que realizaban una actividad remunerada, 

generalmente en trabajos ínfimos, lo hacían como algo transitorio y marginal, pues la única 

ocupación reconocida de las mujeres era el matrimonio, el cuidado de los hijos y la vida 

doméstica, a pesar de las muchas horas de trabajo y de las duras condiciones de trabajo de las 

obreras.  

A partir de la Primera Guerra Mundial, surge en toda Europa un nuevo modelo de 

mujer, la denominada �mujer moderna�, que tiene su plenitud especialmente en los años 20. 

Perteneciente a la burguesía o a la aristocracia, la �mujer moderna� poseía una formación 

cultural que reflejaba las nuevas oportunidades educativas que se habían generalizado en los 

países occidentales, y mostraba una nueva conciencia política, generalmente liberal. Eran 

también defensoras de los avances tecnológicos, y reflejaban su modernidad en su aspecto 

físico, con trajes de líneas rectas y más esbeltas que sus predecesoras. También eran 

partidarias del deporte, así como del cine y las estrellas cinematográficas, haciendo en 

ocasiones gala de costumbres consideradas escandalosas en la época, como fumar, salir solas, 

o defender el derecho de las mujeres a la enseñanza o a la realización de obras personales de 

creación, en literatura o en artes plásticas. Sin embargo, este prototipo de mujer, al que 

pertenecerían, algunas escritoras y artistas importantes de nuestro país (Concha Méndez, 

María Teresa León, María Zambrano, Rosa Chacel, o Maruja Mallo entre otras), así como 

otras mujeres relevantes del mundo pedagógico o de la esfera política, fue duramente 

combatido por los poderes hegemónicos, como una amenaza a la �feminidad� de la mujer, y 

al orden establecido. Las obras que esta generación de mujeres llevó a cabo constituye ya una 

                                                 
25 Scanlon, G.M.: La polémica feminista en la España contemporánea (1868-1974) Akal, Madrid, 1986, pág.50 
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forma de expresión propia, aunque generalmente conectada con el desarrollo de las 

vanguardias artísticas. En su trayectoria vital y artísticas las escritoras y pintoras de esta 

generación están manifestando una autonomía como creadoras y como mujeres que, en 

muchas ocasiones, les llevan a una oposición activa a los estereotipos sociales y las 

convenciones establecidas. 

Previamente a la actividad creativa de estas artistas, el ejemplo de una mujer 

conectada directamente con la �Generación del 98�, Carmen Baroja (1880-1950), nos parece 

significativo sobre el lugar que se reservaba a las mujeres en la vida y en la cultura. 

En las memorias de Carmen Baroja reflexiona sobre sus experiencias de género y sus 

frustraciones, en medio de la generación de intelectuales de la �Generación del 98�. Ese 

mismo año, Carmen inicia su despertar al mundo del arte y la literatura. En el ambiente 

familiar, la libertad de sus hermanos para perseguir sus propias metas y ambiciones 

contrastaba con la imposición familiar de la norma de la domesticidad femenina, por la que a 

lo largo de toda su vida sus actividades estuvieron casi siempre dedicadas a los demás; esto 

es, limpiar, cuidar de la casa, de la comida, de las horas, del gasto, de las ropas, que casi 

todas, incluso mis vestidos, se hicieron en casa para mayor economía.26 

Carmen Baroja relata en sus memorias cómo deseaba expresar su sensibilidad y 

acceder a la creación artística, y así convenció a su hermano Ricardo para compartir el estudio 

mientras aprendía a trabajar con esmaltes y metales, presentando una de sus creaciones, un 

pequeño cofre de bronce, a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1908, obteniendo el 

tercer premio en la modalidad de Arte Decorativo. Esto le hizo creer que había obtenido la 

aceptación por parte de otros artistas, ya que pudo conocer a los miembros de la tertulia de su 

hermano que se reunían en el Nuevo Café de Levante todas las noches. Sin embargo, la vida y 

la influencia de los intelectuales que se reunían en el café, como Carmen rememora, era 

totalmente inaccesible a las mujeres �respetables�. Por otra parte, también nos habla de las 

deficiencias de su formación artística: Entonces, en esta época, yo debí haber seguido 

estudiando y trabajando en esto, haber ido a un taller o por lo menos a una Escuela de Artes 

y Oficios... Yo tenía una cultura artística deficientísima; no sabía dibujo, no sabía el oficio, 

no sabía nada. Pero lo peor era que no sabía a quien dirigirme. Por otro lado, mi vida de 

señorita burguesa, o acaso mi timidez y falta de arrestos, me impedía desenvolverme, haber 

ido a una Escuela de Bellas Artes, a una academia, al museo a copiar yeso, o a un taller de 

                                                 
26 Baroja y Nessi, C.: Recuerdos de una mujer de la Generación del 98, Ed. Amparo Hurtado, Tusquets, 
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platero..., ¡Qué sé yo!.27 

Tras casarse, sus obligaciones familiares y domésticas le impidieron continuar con sus 

actividades artísticas hasta 1926 en que participó en la fundación del Lyceum Club Femenino, 

un club artístico e intelectual laico para mujeres que fue atacado con gran virulencia por la 

prensa y los poderes públicos,28 y en el que con dificultades compaginaba la actividad de 

actividades culturales y artísticas con las labores domésticas. 

En �Barrio de Maravillas� la escritora Rosa Chacel plantea los mismos temas, 

exponiendo su propia experiencia autobiográfica en los años anteriores a la Primera Guerra 

Mundial, y reflejando una situación más abierta y receptiva a la creciente visibilidad del 

trabajo remunerado femenino.29 

Tanto en la cita de Carmen Baroja como en la obra de Rosa Chacel se plantea la 

cuestión de la educación artística de las mujeres, así como los centros e instituciones que 

podían instruir a aquellas que deseaban continuar estudios artísticos. Durante el siglo XIX 

proliferaron academias dirigidas por afamados artistas masculinos (y en ocasiones, profesoras 

como en el caso de Lluisa Vidal), que proporcionaban a las damas los conocimientos que 

requerían para la realización de sus obras. En la enseñanza oficial, se constata la asistencia de 

las primeras alumnas a la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, 

posteriormente denominada Escuela de Bellas Artes, en el curso de 1878-79, aunque se las 

excluyó de las asignaturas de Anatomía Pictórica y Colorido y Composición.30 La 

procedencia de las alumnas que se matriculan en esta institución oficial, a partir del estudio de 

los documentos que presentaban, indica que mayoritariamente habían iniciado sus estudios 

artísticos en Escuelas Normales, Escuelas de Artes y Oficios y, en menor medida, en colegios 

privados o en instituciones surgida de las ideas krausistas y la Institución Libre de Enseñanza, 

como la �Asociación para la Enseñanza de la Mujer�, y, ya en el siglo XX, el Centro 

Iberoamericano de Cultura Popular Femenina o, a partir de 1910, el �Institut de Cultura i 

Biblioteca Popular per a la Dona�, en Barcelona. 31Posteriormente, se abrirían nuevas 

posibilidades educativas para las mujeres, entre ellas, la matrícula en la Academia de Bellas 

Artes de San Fernando. En ella estudiaron artistas como Maruja Mallo o Delhi Tejero, 

condiscípulas de Salvador Dalí o José Moreno Villa. En otros terrenos, como el de la 

ilustración para revistas, también es posible encontrar la obra de diversas artistas que 

                                                 
27 Op. cit., pág. 79 
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29 Chacel, R.: Barrio de Maravillas, Seix Barral, Barcelona, 1976 
30 De Diego, E.: La mujer y la pintura del XIX español, Ensayos Arte Cátedra, Madrid, 1987, pág. 190 
31 Op. cit., Pág. 195; Scanlon, G.: Op. cit., pág. 54 
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consiguieron un notable éxito en esta faceta, como por ejemplo la anteriormente citada Delhi 

Tejero, Rosario de Velasco o las ilustradoras catalanas Lola Anglada o Montserrat Borrás. 

La proclamación, en 1931, de la II República significó la posibilidad de llevar a cabo 

importantes cambios que habrían de tener una acusada repercusión en la vida tanto de los 

hombres como de las mujeres, aunque el período de tiempo que transcurrió entre la 

proclamación de la república y la guerra civil fue demasiado breve para llevar a cabo cambios 

radicales en el comportamiento de la población española. Sin embargo se promovieron 

mejoras legislativas, laborales y educativas, como la concesión del voto político a las mujeres 

(8 de mayo de 1931), la ley del divorcio, que fue aprobada y promulgada el dos de marzo de 

1932, la protección a la maternidad (mayo de 1931), o la reforma del sistema educativo que, 

entre otras medidas, ponía en marcha un sistema coeducativo en las escuelas. La Iglesia 

católica y los partidos de derechas se opusieron a estos cambios. En el terreno laboral, las 

reformas tuvieron poca incidencia en lo que se refiere a la población activa femenina, en gran 

medida por la persistencia de los valores y la mentalidad general que seguía considerando que 

la ocupación fundamental de las mujeres estaba en el hogar. 

Con anterioridad a la Guerra Civil los antecedentes más importantes de mujeres 

artistas son tres pintoras que constituyen un importante ejemplo de la relación de las artistas 

españolas con los movimientos de vanguardia más avanzados: Maruja Mallo, Ángeles Santos 

y Remedios Varo.  

En las obras de Maruja Mallo (1902-1995) anteriores a la Guerra Civil, la alegría de 

vivir se manifiesta en sus "Verbenas". En ellas, mujeres aladas, representarían a la nueva 

mujer, en clara oposición a los estereotipos tradicionales y a los viejos y caducos valores. En 

otras obras, como las �Estampas�, hace gala de su interés por el deporte, así como por el 

rechazo de las viejas costumbres tradicionales, simbolizadas por oscuros y tristes personajes y 

maniquíes. Posteriormente, en las vísperas del estallido de la Guerra, la crispación ambiental 

transforma su obra en negros presagios en su serie "Cloacas y campanarios", donde introduce 

elementos naturales junto a materiales heterogéneos del mundo industrial, dotando a su obra 

de una materialidad simbólica que hace alusión al arte y al conflictivo mundo en que se 

inscribe. Estas obras, en opinión de Paul Eluard, constituyen una visión precursora de la 

plástica informalista de los años 5032. Al mismo tiempo, realiza una serie de fotografías en 

que se muestra a sí misma, en medio de objetos de deshecho, y que constituyen un 

antecedente de obras posteriores, como las diversas propuestas de "Performances" del arte 
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actual, o la obra de la norteamericana Cindy Shermann. También constituye Maruja Mallo el 

único caso de artista promocionada por la "Revista de Occidente" de José Ortega y Gasset, tal 

vez convencido de que aquella joven (1927) encarnaba a la perfección las ideas sobre el arte 

que había expresado en su obra La deshumanización del Arte y otros ensayos (1925). Tras el 

estallido de la Guerra Civil, en febrero de 1937 Maruja Mallo marcha a Argentina. Allí se 

instalará hasta que en 1964 regresa definitivamente a España. En Argentina , donde 

desarrollará una intensa vida creativa y social, inicia distintos ciclos de obras, la última de los 

cuales, "Los moradores del vacío", continuará en España tras su vuelta. En España, durante 

los años 70 y 80, constituyó una curiosidad, un vestigio del pasado. Hasta 1979 no se le 

brindó la ocasión de realizar una pequeña muestra antológica de su obra en la Galería Ruiz 

Castillo. El 6 de febrero de 1995 falleció en una clínica geriátrica de Madrid.  

Remedios Varo (1908-1963) consiguió el reconocimiento a su trabajo de creación 

artística fuera de España. De 1924 a 1930 estudia en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. 

Tras varias exposiciones, en 1935 conoce a Oscar Domínguez, uno de los más importantes 

representantes del Surrealismo junto a Dalí y Miró. En 1936 participó, junto a Maruja Mallo, 

en la Exposición "Logicofobista" de Barcelona, que recogía lo más avanzado de la vanguardia 

artística del momento. Tras el comienzo de la Guerra Civil, en 1937 marcha a París. En 1941, 

tras el estallido de la Guerra en Europa, marcha al exilio a Méjico, donde permanecerá hasta 

su muerte en 1963. 

En Méjico realizó lo más importante y significativo de su obra, siempre en las 

coordenadas de un surrealismo onírico, personal y literario, obteniendo un éxito artístico 

extraordinario a partir de su primera exposición en 1954-55.  

El caso de Ángeles Santos (1911) es distinto. En 1929, con 17 años, realizó su obra 

"Un mundo", en el cual la realidad es percibida de una forma totalmente subjetiva desde los 

presupuestos estéticos del surrealismo más vanguardistas, tal como afirmaron los críticos del 

momento. La obra obtuvo un gran éxito, especialmente porque había sido realizada por una 

artista de 17 años que mostraba unas extraordinarias dotes de sensibilidad y creatividad. 

Posteriormente realiza distintas exposiciones en las que muestra el reflejo de su mundo íntimo 

y familiar. En 1936, mientras su esposo, Julián Grau Salas se instala en París adquiriendo allí 

renombre como ilustrador y como pintor, Ángeles permanece en Canfranc (Huesca) junto a su 

familia y su hijo, desapareciendo del panorama artístico español hasta 1969 en que reaparece 

en una exposición celebrada en la Sala Rovira de Barcelona. En estos momentos Ángeles 

Santos permanece aún, con 92 años, activa, realizando cuadros como los que ha llevado a 

cabo durante todos estos años de vida callada y oscura, mucho más reposados, y llenos de 
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melancolía, con paisajes, bodegones y retratos de gente conocida. Del 25 de septiembre al 11 

de enero de 2004 se celebró una Exposición antológica de la obra de Ángeles Santos realizada 

entre 1928 y 1930, su época surrealista, en el Museo Patio Herreriano de Valladolid. 

Pero también la situación de conflictividad social y política anterior a la Guerra Civil 

dio origen a la aparición de artistas que, a través del cartel de propaganda ideológica, trataron 

de acercar diversas propuestas ideológicas, fundamentalmente de izquierdas, a las personas 

que formaban parte de las clases trabajadoras.  

Algunas mujeres artistas también realizaron dibujos, ilustraciones o carteles de 

compromiso político y con una finalidad reivindicativa. Así, Manuela Ballester (1909-1994) y 

Elisa Piqueras (1912-1974) realizaron dibujos contra el fascismo en el diario "La Verdad" 

(1938), órgano de expresión de la Unificación Comunista Socialista, dirigido por Max Aub y 

Josép Renau (1907-1982), marido de Manuela. Ésta también realizó un cartel para el Partido 

Comunista.  

Carmen Millá (1907-?) fue otra de las artistas que realizaron carteles en esta época. En 

concreto, se conoce uno que realizó para la "Escuela Nueva Unificada" (C.E.N.U.) en el que 

se mostraba a un niño y una niña estudiando juntos en el mismo pupitre. El cartel, y la 

propuesta que contenía de que tanto los hombres como las mujeres debían estudiar juntos y, 

consecuentemente, los mismos contenidos, constituyó un gran escándalo para la mentalidad 

de derechas. En 1939 marchó al exilio en Méjico, donde se dedicó a la ilustración de libros y 

la decoración de establecimientos comerciales y residencias particulares. 

En Valencia, Francisca Bartolozzi Sánchez "Pitti" (1908-?), que formaba parte del 

grupo artístico "Altavoz del Frente", realizó diversos dibujos de propaganda política para el 

gobierno de la República, participando en el Pabellón de la Exposición Internacional de París 

(1937) con la serie de seis grabados titulada "Pesadillas infantiles". Fue también ilustradora y 

escritora de cuentos infantiles, colaborando, como figurinista y decoradora de teatro, en las 

"Misiones Pedagógicas", o en la Compañía teatral de Margarita Xirgú y el Teatro Español.  

Otras artistas destacadas, como Juana Francisca Rubio (1911-?), pintora, dibujante y 

grabadora, y esposa de José Bardasano, Elvira Gascón (1911-?), pintora dibujante y gran 

muralista, Elisa Piqueras (1912-1974), o Soledad Martínez (1900-?), se exilian a Méjico a 

partir de 1939. Allí se dedicaron, en la mayoría de los casos, a la ilustración, generalmente sin 

abandonar la pintura, alcanzando un notable éxito artístico, especialmente, Elvira Gascón y 

Soledad Martínez.  

A través de los trabajos de estas artistas realizados durante los años de la II República 

y la Guerra Civil, es posible rastrear una visión de las mujeres en las que éstas aparecen en 
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ocasiones como victimas del enemigo o de los desmanes de la guerra, en una línea similar a la 

de los artistas varones, pero también como seres humanos independientes y capaces de llevar 

a cabo gestas deportivas o laborales, o como mujeres fuertes y solidarias, tal como aparecen, 

por ejemplo, en los carteles que realizó Juana Francisca Rubio para organizaciones como 

�Muchachas de Madrid�, �Unión de Muchachas� de Valencia, y diversas publicaciones. 

La victoria del Régimen franquista tras la Guerra Civil, supuso un retroceso en 

relación a las conquistas que las mujeres habían realizado en los terrenos social y laboral 

durante la Segunda República. Así, el Fuero del Trabajo promulgado en 1938 prescribe que 

�El Estado libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica�, es decir, separación de 

papeles y ámbitos de actuación para hombres y mujeres por �razones de orden y moral� 

(Leyes de 4 de septiembre de 1938 y 17 de julio de 1945). Así la mujer queda excluida del 

trabajo y es relegada al ámbito reproductivo del hogar y la familia, se establece la separación 

por sexos en la escuela y, se refuerzan los esquemas basados en la moral católica tradicional y 

la instrucción femenina en las actividades prácticas del hogar y las tareas domésticas, así 

como todos los valores tradicionales, como la sumisión, la obediencia, el recato...  

La documentación visual que nos han transmitido las imágenes y estampas que 

aparecen en publicaciones como "Historia de la Cruzada Española", nos ofrecen la imagen de 

las mujeres tal como la querían los vencedores y la ideología conservadora que representaban: 

sumisa, como madre y esposa modélica ocupada exclusivamente en las labores domésticas.  

El papel y la función que se asignaban a las mujeres, de acuerdo con los cánones del 

tradicionalismo conservador y de la ideología nacional-católica vigente, excluía a las mujeres 

de los ámbitos de la vida social y cultural. La "Sección Femenina" de "Falange Española", se 

encargaba, en este contexto, del adoctrinamiento de las mujeres en estos principios, así como 

de encauzar las actividades de las mujeres en los parámetros admitidos como adecuados para 

ellas, siempre relacionados con el cuidado del ámbito doméstico y de la familia: las labores de 

costura o bordado, o el mantenimiento de actividades artesanales y tradiciones populares. 

Las ideas que relacionaban el binomio mujer y arte habían sido expuestas en 1935 por 

Ernesto Giménez Caballero, precursor y teórico del régimen, artista él mismo y autor de "El 

Arte y el Estado�. 33En su obra, Giménez Caballero hace un parangón de la dominación 

masculina (el creador) sobre la mujer (la materia) y la creación artística. 

En el contexto de la España franquista, a pesar de la relegación de las mujeres al 

mundo doméstico y al ámbito de la familia, hubo, sin embargo, un gran numero de mujeres, 
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generalmente de las clases más acomodadas y vinculadas al régimen, que tuvieron una notoria 

actividad artística, participando en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes34, máximo 

exponente del arte académico que en esos momentos, al igual que en décadas anteriores, tenía 

vigencia en España, y en otros acontecimientos artísticos del momento, incluso con una 

destacada presencia, como es el caso de Julia Minguillón, quien en la primera Exposición 

Nacional tras la Guerra Civil (1941) obtuvo la primera medalla con su obra "La Escuela de 

Doloriñas", siendo ésta la primera y última vez en la historia de las Exposiciones Nacionales 

de Bellas Artes en que, sorprendentemente, se concede a una mujer la máxima distinción. En 

esta obra, de relativa modernidad para la época y la ideología imperante, la artista nos muestra 

el interior de una escuela rural en el cual una maestra aparece rodeada de niños. Es interesante 

resaltar que, por encima de las connotaciones de ideología conservadora en relación con la 

exaltación del mundo rural tradicional, la artista ha presentado en su obra la actividad, 

generalmente olvidada por los artistas masculinos, de una modesta maestra de pueblo en su 

lugar de trabajo. Otras obras de esta artista, como la titulada �Mi familia�, muestra el tema de 

la propia artista pintando en el interior domestico, en una línea de continuidad con un tema 

tratado frecuentemente por las artistas desde el siglo XIX, y que remarca la posición 

ideológica vigente de que las mujeres debían circunscribir su ámbito de actuación al ámbito 

privado y familiar. La alta calidad artística del cuadro contradice, sin embargo, los atributos 

�artesanal�, �diletante�, etc., que tradicionalmente se asignan a las producciones femeninas.  

Desde los comienzos de la dictadura las artistas participaron activamente en la 

realización de obras artísticas, por ejemplo en las obras de exaltación bélica e ideológica 

realizadas inmediatamente después de la victoria nacional. La estética de las ruinas, que 

conecta el caso español con el fascismo italiano o el nazismo alemán, contó con diversos 

proyectos de monumentos y con dibujos y pinturas, entre ellas la de una mujer, Carmen 

Méndez de Terán, presentada en una Exposición Nacional de Bellas Artes. 35 

Las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes constituyeron el acontecimiento artístico 

de carácter institucional más importante durante los años de la dictadura de Franco. Las obras 

que se exponían en las Exposiciones Nacionales eran una muestra clara del arte que se 

realizaba y se valoraba socialmente, es decir, un arte enraizado en la tradición más 

conservadora y académica, de acuerdo con los valores propugnados desde el poder político, y 

que, al mismo tiempo, mostraban un continuismo con las Exposiciones celebradas con 
                                                 

34 De Pantorba, B.: Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en España 
(Primera edición, 1948), Edit. por Jesús Ramón García Rama, Madrid, 1980 
35 Cit. por Llorente, A., Arte e ideología en el franquismo (1936-1951), Edit. Visor, Colección "La Balsa de la 
Medusa", Nº 73, p. 218 
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anterioridad a la Guerra Civil, y que se relacionaban con los gustos de la clase más elevada 

socialmente. 

Por otra parte, la temática cultivada por las pintoras entronca con la visión del trabajo 

artístico de las mujeres del siglo XIX, en sintonía con la vuelta a una sociedad donde 

prevalecen de nuevo los estereotipos culturales de los prototipos del hombre y la mujer. Sin 

embargo, en lo que respecta a la representación de la figura humana, existe un tema, cultivado 

por hombres y mujeres, pero en el que las mujeres muestran una interesante variación: el tema 

de la figura femenina. 

Éste es, por otra parte, un tema especialmente cultivado por las pintoras, pero mientras 

los artistas varones suelen representar imágenes de mujeres (retratos de damas de las clases 

altas, familiares, como madres, esposas o hijas, o bellas mujeres desconocidas de las clases 

populares) que se muestran posando en forma generalmente pasiva, las artistas muestran un 

gran número de obras en las cuales aparecen las mujeres en sus actividades y contextos 

cotidianos, dándonos así una visión de la vida de las mujeres en aquellos años. Aquí 

encontraríamos una perspectiva de género en la que se refleja la posición y percepción 

diferente entre hombres y mujeres. 

La "Exposición de Arte Español Contemporáneo" de Buenos Aires de 1947, 

constituye un antecedente de la �I Bienal Hispanoamericana de Arte� de 1951, especialmente 

a través de las obras de diversas artistas que, en esos momentos, constituían para las 

instituciones académicas un ejemplo de la aproximación a los parámetros artísticos más 

actuales y vigentes en los países desarrollados, y que se pretendían mostrar como paradigma 

de la presencia en el arte de nuestro país de las nuevas tendencias estilísticas. Hay, por tanto, 

un momento de la evolución artística del período franquista en el que la obra de artistas 

femeninas se convierte en referente de modernidad, a caballo entre la figuración tradicional y 

la evolución plástica más avanzada. Podemos citar entre las artistas participantes a Teresa 

Condeminas que participó con un desnudo que habría sido censurado en España, o a Menchu 

Gal y Delhi Tejero, pertenecientes desde 1945 al movimiento artístico "Joven Escuela 

Madrileña".  

Frente a una concepción tradicional de la pintura y el arte, que se plasmaba en las 

Exposiciones Nacionales y en las restantes exposiciones del mismo cuño, la "Academia Breve 

de Crítica de Arte" fundada por Eugenio D'Ors, trataba de mostrar un talante más abierto a las 

nuevas corrientes del arte. Para ello organizó los "Salones de los Once", desde 1943. Las 

artistas no tuvieron en ellos un papel destacado. Sin embargo, dentro de los parámetros de 

modernidad que la "Academia Breve" trataba de mostrar y fomentar, sí figuraron obras de 
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algunas: María Blanchard, Olga Sacharoff (1943) y Rosario de Velasco (1944). De un total de 

ciento veinte artistas participantes en los "Salones de los Once", de 1943 a 1954, tan sólo tres 

son mujeres, y las tres pertenecen a la época anterior a la dictadura del General Franco.  

En 1951, la nueva coyuntura política internacional, con la apertura de la frontera 

francesa en 1948 y la anulación de la resolución de la ONU contra España en 1950, propicia 

el inicio de actividades oficiales favorecedoras del arte contemporáneo, en un intento de 

mostrar una nueva imagen de modernidad cultural de cara al exterior. Esto propició la 

realización de la "I Bienal Hispanoamericana de Arte", en la cual las autoridades artísticas 

aceptaron ya plenamente los nuevos planteamientos artísticos que triunfaban en el mundo 

occidental, y abrieron las puertas a las aportaciones de las nuevas generaciones en el arte. En 

total, de 799 artistas de las más variadas tendencias participantes en la Bienal, tan sólo 94 eran 

mujeres, tanto españolas como de otros países (11,7%), lo cual sitúa la participación femenina 

en el porcentaje habitual del resto de exposiciones de la época36. 

Las otras dos Bienales (La Habana, 1953 y Barcelona, 1955), así como la aparición y 

el desarrollo de las galerías de arte que muestran ya a los artistas más vanguardistas, acercan 

ya las coordenadas artísticas de nuestro país a los restantes del entorno cultural occidental, 

abriendo cauces a un gran número de mujeres artistas, de los más diversos estilos y 

tendencias, que tratan de abrirse camino en el mercado artístico español. Sin embargo, la 

presencia de artistas femeninas sigue siendo minoritaria y menos valorada que la de artistas 

masculinos que, en estos momentos, están haciendo una brillante aportación a la evolución 

plástica, y están obteniendo importantes premios y el reconocimiento internacional (Chillida, 

Luis Feito, Eudaldo Serra, Mampaso, Cuixart, Oteiza, Tapies...). Juana Francés (1927-1990) 

fue la única artista española adscrita a las corrientes estéticas más avanzadas del momento que 

consiguió notoriedad y reconocimiento, en su calidad de integrante del grupo informalista �El 

Paso�. Sobre los motivos de la temprana disolución del grupo existen diferentes versiones 

que, en ocasiones, apuntan hacia el rechazo de las obras de Juana Francés.37 

Desde finales de los años 50 van surgiendo en España diversas corrientes artísticas que 

tratan de romper con la anquilosada tradición figurativa imperante. Así, el realismo social, 

que trata de dar una visión crítica de la sociedad. En esta vertiente artística, destacan los 

trabajos artísticos que se encuadran en la denominada �Estampa Popular�, en la que 

encontramos a diversas artistas, como Esther Boix, María Girona, Ana Peters o María 

Dapena. Otras artistas se integran en las nuevas corrientes de investigación tecnológica y 

                                                 
36 Catálogo de la Exposición �I Bienal Hispanoamericana de Arte� (Octubre de 1951), Madrid, 1951 
37 Toussaint, L.: El paso y el arte abstracto en España, Cuadernos Arte Cátedra, nº 15, Madrid, 1983, pág. 24 
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experimental que se agruparon bajo la denominación de Arte Normativo Español. Entre ellas 

destacamos a Elena Asins o Soledad Sevilla. En los años 60 y 70, Esther Ferrer constituiría 

una avanzada de los nuevos comportamientos artísticos. Otras muchas artistas destacadas 

surgirán en el panorama nacional y conseguirán prestigio internacional. 

Por otra parte, las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, casi único escaparate de 

las obras artísticas que se realizaron en España durante más de un siglo, dejan de realizarse en 

1968, cuando los nuevos aires de la pintura y la escultura modernas se consolidaban en 

nuestro contexto cultural.  

Desde las instituciones culturales, sin embargo, se mantienen los "Concursos 

Nacionales", en los cuales se premia a los nuevos valores de la plástica. 

A través de los catálogos de los "Concursos Nacionales" es posible seguir los cambios 

en la concepción plástica y conceptual de las mujeres, tal como son vistos a través de la 

mirada, en muchas ocasiones crítica, de las artistas allí representadas. 

Vemos así, a través de algunos ejemplos, como las artistas expresan su malestar por 

muchos convencionalismos sociales que rodean la vida de las mujeres en nuestro país, por 

todo el peso de las costumbres que impiden su desarrollo y constriñen su libertad. Estas ideas 

las encontramos en obras como, por ejemplo, "Composición" de Carmen Aguayo, o "Falsa 

cortesía" de Julia Valdés Guillén (Catálogo "Concursos Nacionales 1969"). 

El �Salón Femenino de Arte Actual�, que se llevó a cabo en la Sala Municipal de 

Exposiciones y la Capilla del Hospital de la Santa Cruz de la ciudad de Barcelona desde 1962 

a 1971, a raíz de la iniciativa de varias artistas (Gloria Morera, María Asunción Raventós, 

Mercedes de Prat y María Calvet en Madrid), surgió con el objetivo de que el trabajo de 

creación plástica de las mujeres consiguiese un mayor apoyo institucional y una mayor 

repercusión social que evitase su �invisibilidad� en el mundo artístico, y reclamando un lugar 

de visibilidad para las mujeres que deseaban seguir el camino de la creación artística o el 

ejercicio de un profesión.  

En la línea de lo anterior, los años 60 constituyen el marco de referencia de la 

reaparición de algunas artistas importantes que, tal vez por la interiorización personal de su 

papel secundario con respecto a artistas varones o por otros motivos, habían permanecido 

ocultas en el ámbito familiar. Tal es el caso de Rosario de Velasco (�Salón Femenino de Arte 

Actual�, 1962 y 1968), o Ángeles Santos (Sala Rovira, 1969).  

En el ámbito de la política y la vida laboral, durante los años 60 comienzan a 

promoverse cambios en relación a las limitaciones existentes para las mujeres, y que proceden 

de algunas mujeres vinculadas al régimen que tratan de concienciar a los dirigentes políticos y 
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a la sociedad de la necesidad de cambios más en consonancia con la evolución general de las 

sociedades occidentales. Así, los artículos publicados por Mercedes Formica en el diario 

�ABC�, y el eco obtenido permitirán la reforma del Código Civil, en 1958, y la Ley de julio 

de 1961, donde queda prohibida la discriminación laboral y salarial para las mujeres.38 

En 1975, en el que se celebró el �Año Internacional de la Mujer�, y con ocasión del 

catálogo de la exposición celebrada con este motivo �La mujer actual en la cultura�, Isabel 

Cajide, crítica de arte y organizadora de la exposición, realizaba en el prólogo un balance 

sobre la situación de las mujeres en la cultura y en el arte en esos momentos. El texto es, por 

una parte, una amarga queja de la escasa entidad y valoración del trabajo artístico de las 

mujeres tanto en el pasado como en el momento en que escribe, y por otro, una justificación 

de la escasa presencia de las mujeres en el campo del arte, como en otros ámbitos académicos 

o artísticos, debido al papel que le fue asignado en la sociedad: El talento necesita comprobar 

hallazgos, integrarse en el ambiente que le sirve de estímulo y levadura. No es justo afirmar 

que la mujer está incapacitada para toda función creadora. Mas bien sería sensato pensar 

que sin estas oportunidades, incapacitada para prosperar fuera de las funciones que se le 

habían asignado, haya conseguido, -¡y a qué velocidad!- recobrarse de una paralización de 

siglos; que su talento, los dones naturales que Dios otorgó al género humano, no se 

abotargase y adquiriese irremediablemente hábitos impropios de su función �hombre� con 

su noble destino de ser portador de valores eternos. (...) Porque a finales del siglo XX, 

cuando se ha llegado a la luna, en los organismos internacionales se da el mismo valor a los 

papúes y a los ciudadanos franceses y se plantea en serio la todavía utopía del ocio, la mujer 

sigue encontrando dificultades, como lo demuestra la proclamación de este Año 

Internacional de la Mujer.39 

Desde comienzos de los años 70 hasta 1979 se publicó una colección de monografías 

de artistas destacados de la década, editada por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de 

Educación y Ciencia. En esta colección de artistas contemporáneos, de un total de 165 

artistas, 15 son mujeres, lo que significa un porcentaje del 9%. Entre estas artistas, Gloria 

Alcahud nos ofrece un testimonio de la acogida y la valoración social existentes sobre las 

actividades artísticas de las mujeres: Dentro del ambiente artístico todo es sencillo e incluso 

estimulante. Los compañeros no hacían discriminaciones y veían con toda naturalidad que 

una mujer tuviera sus mismas o parecidas inquietudes a nivel de comunicación expresiva. Sin 
                                                 

38 Nielfa Cristóbal, Gloria (Editora): Mujeres y hombres en la España franquista, Instituto de Investigaciones 
Feministas, Universidad Complutense, Madrid, 2003 
39 Catálogo en el Año Internacional de la Mujer La mujer en la cultura actual (Palacio de Fuensalida, Toledo. 
Octubre de 1975). Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, M. E.C., Madrid, Prólogo. 
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embargo, el resto de las personas ajenas a nuestro entorno si hacían discriminaciones, y la 

mujer que trataba de realizar una actividad artística era �mal vista�, y se la calificaba como 

algo fuera de lo común que implicaba un juicio negativo sobre su manera de vivir, moralidad 

y costumbres, que se interpretaban como casquivanas o bohemias.40 

Desde 1975 la situación de la mujeres ha mejorado mucho en nuestro país en todos los 

ámbitos, desde los educativos a todos los niveles, los laborales y el ejercicio de profesiones 

antes ejercitadas por los varones en exclusividad, los legislativos, etc., sin olvidar cómo 

muchos de los condicionamientos sociales sobre el comportamiento de las mujeres, la 

moralidad femenina, etc., van cediendo paso paulatinamente a una situación nueva en la cual 

las mujeres pueden abrirse camino, con su esfuerzo y voluntad personales. Estos cambios no 

son exclusivos de nuestro país sino que son un reflejo del progreso de la mujer en todos los 

países del ámbito occidental desarrollado, y que se asocian a las necesidades de la sociedad 

capitalista y de producción de bienes de consumo. El desarrollo de las mujeres, aunque con 

retraso con respecto a otros países, refleja el progreso acaecido en las sociedades avanzadas 

del llamado �primer mundo�. 

En las artes plásticas, como en otros ámbitos, las mujeres han abierto también 

espacios, demostrando su valía como artistas en competencia con los hombres. Sin embargo, 

de nuevo, encontramos que aún la sociedad no les reconoce adecuadamente esta capacidad, lo 

cual se traduce en un menor número de artistas femeninas en exposiciones de importancia, 

menor presencia y menor valoración, en general, en cuanto a ventas, consideración de la 

crítica, etc. Y aunque actualmente un 60% de los estudiantes de Bellas Artes en España son 

mujeres, tan sólo un escaso 20% de ese porcentaje obtiene posteriormente el reconocimiento 

del mercado del arte y del mundillo artístico.  

Un artículo de la periodista Enriqueta Antolín publicado en el Diario �El País� (6 de 

diciembre de 1998, pág. 34) y que tiene plena vigencia en nuestros días, nos aporta 

información sobre lo que opinan de esta situación algunas de las artistas más relevantes de la 

actualidad: �Qué pintan las mujeres. Poca presencia internacional y precios más bajos, parte 

del tratamiento discriminatorio hacia las artistas�: �Somos poquísimas. En las muestras 

colectivas las mujeres no pasamos nunca de un 6%. En Europa y en América se está 

haciendo un poco mejor, aunque todavía hay mucho que reivindicar. Hay muestras 

internacionales en las que entre un montón de varones aparece una sola mujer, y en España 

todavía peor. No estamos en el mercado�, dice Paloma Navares y Soledad Sevilla añade: 

                                                 
40 Martínez de la Hidalga, R.: Gloria Alcahud, Artistas Españoles Contemporáneos, Nº 165, MEC,Madrid 1979 
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�Veo a mi generación bastante negativa, desilusionada�. 

A pesar de los avances en la situación de las mujeres en estos dos siglos, y de las 

conquistas realizadas a partir del establecimiento de la democracia en España, el texto resume 

algunas de las cuestiones fundamentales del presente artículo: la lucha de las mujeres por 

hacer visible su trabajo de creación plástica y por que su voz sea escuchada en la sociedad, 

sus dificultades de todo tipo, incluidas las de la propia aceptación e interiorización de su papel 

secundario y menor, a partir de la ideología que se ha inculcado a las mujeres desde tiempos 

remotos y que sigue aún presente en la sociedad de nuestros días, el tratamiento de los temas 

establecidos, a través de una visión y una percepción de género diferente a la mostrada por 

artistas varones, y, finalmente, a pesar de los profundos cambios acaecidos en la sociedad, 

como consecuencia de la propia dinámica de la evolución histórica, y que han permito a la 

mujer acceder a una mejor situación en la mayor parte de los ámbitos (educativo, económico, 

etc.), la permanencia de obstáculos y prejuicios, en la España de nuestros días, que aún 

impiden una total asimilación con respecto a los varones.  
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LA NOCIÓN DE �SOCIABILIDAD�  
Y LA HISTORIA SOCIAL Y POLÍTICA:  

¿USOS O ABUSOS?  
DESAFÍOS Y POSIBILIDADES 

       Javier Navarro Navarro 
       Universitat de València 

 

Resulta claro que la noción de sociabilidad se ha introducido con fuerza �

especialmente en la última década- en el territorio de la historiografia española. Cada vez más 

presente en el vocabulario de los historiadores, protagonista o personaje de reparto de buen 

número de trabajos o investigaciones, los resultados de este proceso han sido evidentes desde 

el punto de vista cuantitativo. Por otro lado, y tal como señalaba recientemente Jordi Canal -

sin duda uno de los máximos difusores del concepto entre los historiadores españoles-, los 

estudios sobre la sociabilidad �han participado y contribuido, en una u otra forma, a la 

renovación de la historia política, social y cultural que ha tenido lugar en España en la última 

década del siglo XX y en los primeros años del siguiente� 1.  

Sin duda, destacar los evidentes avances en los estudios en torno a esta temática así 

como en la normalización en el uso de la categoría, no excluye en absoluto, como bien dejaba 

claro el propio Canal, el �ser crítico con alguna de las cosas que se han elaborado 

amparándose en este rótulo� o advertir sobre los peligros de �una apropiación aproblemática 

del concepto y de sus implicaciones�. Para el historiador catalán, la pretensión nunca ha sido, 

al menos entre aquellos investigadores más lúcidos, la creación de una nueva historia sectorial 

o una especie de �coto histórico� a desbrozar, lleno de aparentes novedades temáticas o 

metodológicas que vinieran a justificar, de paso, la existencia de un espacio de especialización 

propio2. Sin embargo, es probable que a muchos les parezca que no merece la pena detenerse 

a reflexionar sobre la utilidad de la categoría de �sociabilidad� y de las perspectivas asociadas 

                                                 
1 Canal, J.: �Historiografía y sociabilidad en la España contemporánea: reflexiones con término�, Vasconia, 33, 
2003, pp. 12-13.  
2 Ibidem. 
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a ella: unas perspectivas que, como bien intuye Pere Gabriel, comienzan a ser �demodé� para 

algunos círculos de la academia, que se preguntan en voz baja qué cosas realmente 

importantes útiles se han extraído de su uso. El concepto todavía rechina en algunos oídos, en 

palabras de Elena Maza, y las reticencias en la comunidad de historiadores no son pocas. 

Abarcan desde las críticas al posible �feísmo� de la palabra a la desconfianza hacia un 

término introducido por la historiografía francesa (por no hablar de su importación desde la 

sociología), pasando por su consideración como moda historiográfica (aunque, tal como van 

las cosas y en la línea expuesta por Gabriel, haya que matizar ya esto último) o las alusiones a 

la innecesariedad de la noción, su imprecisión o inconcreción semántica, o su confusión con 

otros términos como el de �asociacionismo� o con otros marcos teóricos, como puede ocurrir 

con el de �esfera pública� de raíz habermasiana3. Como puede verse, críticas muy diversas, 

sin duda algunas más fundadas que otras, que en todo caso hacen que reflexionar sobre las 

dificultades y problemas que plantea a los historiadores el uso de este concepto, así como 

sobre sus posibles utilidades y virtualidades, no sea un ejercicio inútil, sino más bien 

saludable e incluso necesario. Esto es lo que, modestamente y quizás de una manera un tanto 

dispersa, me propongo hacer en estas páginas. 

Nos encontramos ante un término con doble condición, con dos caras. En primer lugar, 

como noción con un origen histórico, como categoría normativa, usada por actores del pasado 

(y que nos sitúa en los orígenes de la modernidad). En este caso, el término tiene una 

genealogía clara. Aunque la palabra aparece ya en Francia en el siglo XVII, será, no obstante, 

en el siglo siguiente cuando se difunda definitivamente su uso en diversos idiomas (entre 

ellos, el español4), en el contexto, como subraya Pilar González Bernaldo de Quirós, de una 

expansión del campo semántico de lo social (con términos como sociedad, social, sociable o 

sociabilidad). Conviene tener presente que este uso no tiene que ver con el que posteriormente 
                                                 

3 Referencias en: Gabriel, P.: �Sociabilismes obrers i populars i història política a la Catalunya contemporània�, 
en Sociabilitat i àmbit local. Actes del VI Congrés Internacional d�Història Local de Catalunya, Barcelona, 
L�Avenç, 2003, pp. 141-142; Maza, E.: �Sociabilidad e historiografía en la España contemporánea�, Ayer, 42, 
2001, p. 247 y Canal, J.: Ibidem, pp. 16-17.  
4 Se ha recogido en este sentido la definición de �sociabilidad� aparecida en el Diccionario de Autoridades 
(1739) como �tratamiento y correspondencia de unas personas con otras�, o en el Diccionario castellano con 
las voces de Ciencias y Artes y sus correspondientes en las tres lenguas, francesa, latina e italiana (1793), de 
Esteban de Terreros y Pando, como �sociedad, trato de unas personas con otras�. Véase: Guereña, J.-L.: �La 
sociabilidad en la España contemporánea�, en Sánchez, I. y Villena, R. (coords.): Sociabilidad fin de siglo. 
Espacios asociativos en torno a 1898, Cuenca, Ediciones Castilla-La Mancha, 1999, p. 15, y, del mismo autor, 
�Un ensayo empírico que se convierte en un proyecto razonado. Notas sobre la historiografía de la 
sociabilidad�, en Valín, A. (dir.): La sociabilidad en la historia contemporánea. Reflexiones teóricas y 
ejercicios de análisis, Ourense, Duen de Bux, 2001, p. 15. Véase también: Fernández Sebastián, J.: �Un país de 
individualistas insociables. Concepto, léxico y percepción de la sociabilidad en el discurso regeneracionista de 
fines del siglo XIX�, en Sánchez Mantero, R. (ed.): En torno al 98. España en el tránsito del siglo XIX al XX, 
vol. 1, Huelva, Asociación de Historia Contemporánea-Universidad de Huelva, 2000. 
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harán de él las ciencias sociales o la propia historia a través de Agulhon. Los actores utilizan 

el concepto de sociabilidad para dar cuenta no tanto de las relaciones cotidianas sino del 

objetivo que ellas deben perseguir: la compañía o la convivencia con otros. La sociabilidad es 

el fundamento de la vida común; el lazo racional y la cortesía aparecen así como 

constituyentes del vínculo social. La Ilustración insistirá en la sociabilidad natural del 

hombre, y en ésta como fundamento de una comunidad, de una agrupación natural o pactada. 

Este discurso estimularía en la nueva sociedad burguesa y liberal del XIX el desarrollo de 

nuevas formas asociativas que se consideraba que respondían a los valores que se atribuía a la 

sociabilidad. Por tanto, encontramos una �sociabilidad� que ya remite a practicas concretas, 

además de a un discurso. El modelo en este sentido lo constituirán sin duda las sociedades 

filosóficas o científicas, espacio de sociabilidad por excelencia en la que se produce un 

ensamblaje entre prácticas y discursos5. 

En segundo lugar, la otra cara del término remite a su utilización en el siglo XX como 

categoría analítica por parte de las ciencias sociales: en primer lugar, por parte de la 

sociología o la antropología y, por último, y a través sobre todo de la primera, por la historia. 

Nos encontramos aquí con una noción procedente de la sociología a partir de 

conceptualizaciones pioneras, aportaciones y desarrollos posteriores de autores como Weber, 

Simmel, Gurvitch o Goffman, entre otros. Lo cierto es que, tal como señala Jorge Uría, la 

noción de sociabilidad ha tenido una plasmación sociológica mucho más plural que la que a 

veces se resalta en el ámbito historiográfico. En numerosas ocasiones, las breves referencias 

entre los historiadores a este origen se suelen resolver en una especie de �tortilla sociológica�, 

en palabras de Uría6. Las alusiones de investigadores como Pere Gabriel, Pere Solà, Jordi 

Canal o el propio Uría �que han utilizado de una u otra manera en sus investigaciones 

concretas las perspectivas �sociabilistas�- a la necesidad de un debate interdisciplinar van 

lógicamente mucho más allá de esto o del reconocimiento de una deuda evidente7. Suponen, 

                                                 
5 González Bernaldo de Quirós, P.: �La �sociabilidad� y la historia política�, en Pani, E. y Salmerón, A. (eds.): 
Conceptualizar lo que se ve. François-Xavier Guerra, historiador. Homenaje, México, Instituto Mora, 2004. 
6 Uría, J.: �Sociabilidad informal y semiótica de los espacios. Algunas reflexiones de método�, en Canal, J. 
(coord.): Política y sociabilidad en torno a Maurice Agulhon, Madrid, Casa de Velázquez (en prensa), texto 
cedido por cortesía de su autor. Uría realiza aquí un breve pero lúcido -y nada común entre historiadores- 
recorrido por alguna de las reflexiones sobre la sociabilidad (en particular sobre su vertiente más �informal�) 
dentro de la tradición sociológica, con referencias a Gurvitch, Simmel, o Goffman, por ejemplo. Parece 
evidente, por tanto, la presencia de un interés continuado hacia la cuestión por parte de la sociología, aunque 
también de una cierta resistencia a incorporar esta terminología a su repertorio habitual. En todo caso, la 
historiografia ha mostrado una menor receptividad: la sociabilidad no ha sido de hecho una categoría común en 
el léxico de los historiadores franceses hasta etapas más recientes, y todavía más por lo que se refiere a España 
7 Es el caso de Pere Gabriel (op. cit., pp. 142-145), quien habla de un �debat interdisciplinar indefugible�, pero 
que en todo caso no �ens hauria de facilitat l�oblit de la nostra propia especificitat com a historiadors�. 
También de las interesantes reflexiones de Pere Solá, quien apuesta por un cruce de paradigmas 
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entre otras cosas, conocer hasta qué punto las aportaciones de aquellos autores y, en la medida 

de lo posible, los paradigmas y marcos teóricos existentes dentro de la tradición sociológica, 

así como sus desarrollos en las últimas décadas, puedan ser útiles para una aplicación 

fructífera y problematizada del concepto en el territorio de la historia. Perspectivas como las 

de las asociaciones voluntarias o secundarias, el análisis de redes, las reflexiones en torno al 

llamado Tercer Sector o las teorías de los movimientos sociales y la acción colectiva, son sólo 

algunas de las posibilidades que pueden estimular las reflexiones historiográficas, por no 

hablar de similares planteamientos procedentes de la antropología8.  

La introducción de la �sociabilidad� en la historiografía se produjo esencialmente a 

partir de finales de los 60 y la década de los 70, y a través de los trabajos de Maurice 

Agulhon, verdadero difusor del termino entre los historiadores. El hito inicial fue la 

publicación en 1966 de La sociabilité meridionale, reeditada dos años mas tarde con el titulo 

de Penitents et franc-maçons de l�ancienne Provence9. El libro tuvo un gran impacto en la 

historiografia francesa y fue interpretado en algunos casos como una ampliación de los 

horizontes de la historia social y política10. Lo que resulta evidente es que Agulhon pasaría a 

                                                                                                                                                         
(�Asociacionismo en la España periférica: tipología y rasgos dominantes�, en Maza, E. (coord.): 
Asociacionismo en la España contemporánea. Vertientes y análisis interdisciplinar, Valladolid, Universidad de 
Valladolid, 2003, pp. 92-97) y por �prendre�s seriosament el principi d�interdisciplinarietat� (�Esbós per a una 
metodología de l�estudi de les xarxes de sociabilitat a l�època contemporània�, comunicación al VI Congrés 
Internacional d�Història Local de Catalunya. Sociabilitat i àmbit local, Barcelona, 30 de novembre i 1 de 
desembre de 2001). Véase también: Canal, J. (�Historiografia y sociabilidad...�, op.cit., p. 24), quien propone 
�evitar la desconexión (...) entre historiadores, antropólogos y sociólogos en torno a la sociabilidad�, una mutua 
desconfianza que debe superar desarrollando �contactos cruzados� que intercambien metodologías y enfoques. 
8 Véase un resumen de las conceptualizaciones útiles para el estudio de la sociabilidad y el asociacionismo, 
procedentes de la sociología y la antropología, en Cucó, J.: �Sociabilidad y estructuras de mediación�, en 
Sociabilitat i àmbit local..., op. cit., y �La sociabilité�, Ethnologie Française, vol. XXX-2, 2000. Josepa Cucó 
opta por una interpretación de la sociabilidad en un sentido amplio, cuya definición incluya grupos y redes que 
constituyen los espacios sociales intermedios. Véase también de esta autora: �El papel de la sociabilidad en la 
construcción de la sociedad civil� en Cucó, J. y Pujadas, J.J. (coords.): Identidades colectivas. Etnicidad y 
sociabilidad en la península ibérica, Valencia, Generalitat Valenciana, 1990 y El quotidià ignorat. La trama 
associativa valenciana, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1991. Son especialmente interesantes 
asimismo las reflexiones de otro antropólogo: Escalera, J.: �Asociacionismo y antropología�, en Maza, E. 
(coord..): Asociacionismo..., op. cit.; �Sociabilidad y relaciones de poder�, Kairós, 6, 2000; y su estudio clásico 
Sociabilidad y asociacionismo. Estudio de antropología social en el Aljarafe sevillano, Sevilla, Diputación 
Provincial, 1990. Para ejemplos de las posibilidades de aplicación de los paradigmas mencionados en la 
investigación histórica sobre estos temas, véanse, entre otras, las reflexiones de Solà en los trabajos 
mencionados en la nota anterior, o también: Martín, L.P.: �Redes políticas y asociaciones secundarias. Nuevos 
aportes a la sociología histórica�, en Álvarez, A. y otros (coords.): El siglo XX: balances y perspectivas. V 
Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Valencia, Fundación Cañada Blanch, 2000. 
9 Agulhon, M.: La sociabilité méridionale (Confréries et associations dans la vie collective en Provence 
Orientale à la fin du XVIIIè siècle), Aix-en-Provence, La Pensée Universitaire, 1966 y Pénitents et Franc-
Maçons de l�ancienne Provence. Essai sur la sociabilité meridionale, París, Fayard, 1968. La bibliografía de 
Agulhon sobre estas cuestiones es vastísima e irreproducible aquí. Una buena guía y listados bibliográficos 
útiles al respecto pueden encontrarse en el dossier dedicado a Agulhon en revista Historia Social (nº 29, 1997). 
10 Véanse, por ejemplo, las valoraciones de Antoine Prost en este sentido: Prost, A.: �Sociale et culturelle 
indissociablement�, en Rioux, J.-P. y Sirinelli, J.-F. (eds.): Pour une histoire culturelle, París, Editions du 



 

 267

ser el auténtico punto de comunicación entre una categoría utilizada hasta entonces por los 

sociólogos, y la comunidad de historiadores11 que, poco a poco, comenzarán a usar la nueva 

noción, primero en Francia y después en otros países, lo cual certificaría de paso, de ahí en 

adelante, la condición de la historiografía francesa como exportadora del concepto12. Por su 

parte, Agulhon siguió trabajando en el análisis de los cambios en las formas y espacios de 

sociabilidad en el tránsito entre el Antiguo Régimen y el nacimiento y consolidación de la 

Francia burguesa. En las investigaciones posteriores de éste, al igual que sucedería con los 

historiadores que seguirán su estela o que se limitarían simplemente a servirse de la noción, el 

concepto fue ampliando los marcos donde fue inicialmente utilizado: geográfico (más allá de 

la Francia meridional), cronológico (más allá del tránsito entre el XVIII y el XIX), y temático 

(más allá de las asociaciones). Así, la sociabilidad iría derivando hacia una acepción mas 

extensa y abierta, incorporando no solamente las asociaciones, sino también otros aspectos 

menos formalizados de la vida social y asimilándose finalmente al estudio de ámbitos como, 

por ejemplo, el de la vida cotidiana.  

¿Cómo definir la sociabilidad desde la historia? Sin duda, las definiciones del término 

no han sido precisamente el punto fuerte en este proceso de introducción del concepto en el 

territorio historiográfico, y han constituido objeto de polémica, sea por su imprecisión o 

debilidad teórica, a ojos de sus críticos, sea por la orientación concreta que manifestaran (en 

un sentido más o menos formalista). En todo caso, se han visto lógicamente influidas por la 

evolución en su concepción y utilización ya comentada13. Se suele citar una definición del 

propio Agulhon, ya de 1981 (quince años después, por tanto, de la aparición de La Sociabilite 

Meridionale): �Les systemes de relations qui confrontent les individus entre eux ou qui les 

rassemblent en groupes, plus ou moins naturels, plus ou moins contraignants, plus ou moins 

                                                                                                                                                         
Seuil, 1997, p. 136. Tal como señala James Amelang, estas aportaciones sobre la �sociabilidad� pudieron 
inscribirse en un sentido global en un contexto de insatisfacción contra determinados aspectos de una historia 
social �clásica� y en la reacción contra los estructuralismos dominantes de raíz marxista o �annalista�. 
Amelang, J. S.: �La sociabilitat a l�edat moderna: algunes qüestions de mètode�, en Sociabilitat i àmbit local..., 
op. cit. 
11 Incluso historiadores críticos con la herencia agulhoniana, como es el caso de Pere Solà, subrayan este mérito 
de Agulhon a la hora de �haber ayudado a dar carta de ciudadanía a la dinámica de la sociedad civil en una 
comunidad académica, la de los historiadores, muy dada a lecturas tendencialmente instrumentalizadoras de lo 
social en beneficio de una lectura sesgada en términos de poder económico y político�. Solà, P.: 
�Asociacionismo en la España periférica�, op. cit., p. 90.  
12 Aun reconociendo esto último, Pere Gabriel advierte, por ejemplo, del peligro de presentar las teorizaciones 
y el debate historiográfico sobre la sociabilidad como un asunto exclusivamente franco-italiano. Así, Gabriel 
propone integrar también aquí las reflexiones de la historia social anglosajona de raíz marxista y de la Escuela 
de Frankfurt o, también por lo que hace a Alemania pero más recientemente, de la historia de lo cotidiano o 
Alltagsgesichte. Gabriel, P.: op. cit., pp. 142-144.  
13 Guereña, J.-L.: �Un ensayo empírico...�, op. cit., pp. 19-24.  
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stables, plus ou moins nombreux�14. Una definición de sociabilidad, como se ve, muy amplia 

y extensa, global e integradora a ojos de sus seguidores, y que daba juego asimismo para la 

utilización del concepto en diversos contextos, pero criticada en ocasiones por su excesiva 

ambigüedad. Lo cierto es que Agulhon prefirió posteriormente hacer uso de una definición 

mas restrictiva que venia a identificarse con el estudio concreto de las �formes de sociabilité 

specifiques�, en concreto las asociaciones15. ¿Previsión o advertencia por parte del propio 

Agulhon acerca del posible uso como comodín de la �sociabilidad�? Algo de esto había, sin 

duda, como reconocería el historiador francés, quien jamás perdió de vista el carácter utilitario 

de la noción (lejos de convertirla en una especie de fetiche) para sus investigaciones concretas 

que, desde un principio, relacionaron estrechamente el mundo asociativo y la política en un 

sentido amplio. No obstante, conviene subrayar la importancia que Agulhon concedió siempre 

-también desde un principio- a la sociabilidad menos asociativa o informal, crucial por 

ejemplo en las redes sociales de carácter popular, en su cultura y en su vida asociativa. Sea 

como fuere, la cuestión de la distinción entre estos dos tipos de sociabilidad (en buena medida 

heredada también de la sociología), ha gravitado desde entonces en la historiografía 

provocando una cierta confusión y una polémica asociada a su uso a la que nos volveremos a 

referir más tarde.  

Desde los trabajos de Agulhon, el concepto se ha difundido y arraigado en las 

investigaciones de un buen número de historiadores de muchos países europeos y americanos. 

Sin duda, la extensión y fortuna de la categoría ha sido estimulada por su inconcreción (como 

señalan sus críticos) o poliedrismo (si lo vemos desde el ángulo de sus partidarios). Lo que es 

cierto es que su uso se ha normalizado en las distintas historiografias donde se ha introducido. 

Ha experimentado también en ellas, como señalábamos antes, un proceso de ampliación 

cronológico, geográfico y temático, integrando decididamente el mundo de la sociabilidad 

�informal�. Los espacios de ocio (cafés, tabernas, salones, burdeles, etc.); las fiestas, 

mercados, plazas, calles y la ciudad en general; el mundo rural; la música, el deporte o el 

turismo; las sociedades culturales y recreativas; los grupos, entidades y círculos políticos de 

toda clase; el taller y la empresa; la masonería, el ejército, las parroquias y cofradías; la vida 

familiar o las sociabilidades femeninas son sólo algunos de los ejemplos (el listado sería aún 

mucho mayor) de este heterogéneo conjunto de lugares, formas y prácticas abordados desde 

estas perspectivas.  
                                                 

14 Agulhon, M.: �Les associations depuis le début du XIXé siècle�, en Agulhon, M. y Bodiguel, M.: Les 
associations au village, Le Paradou, Actes Sud, 1981, p. 11.  
15 Como la que podemos encontrar en su libro Le cercle dans la France bourgeoise, 1810-1848. Étude d�une 
mutation de sociabilité, París, Armand Colin, 1977. 
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Es evidente, por tanto, que la utilización de las metodologías y enfoques relacionados 

con la sociabilidad han legitimado nuevos temas aptos para la investigación histórica y que 

después �o al menos paralelamente- han entrado definitivamente en la agenda de la historia 

social y cultural, pese a la resistencia siempre presente de ciertos núcleos duros de la 

historiografia a abordar aspectos en teoría �menores�. Obviamente, no basta sólo con eso y 

conviene recordar �aunque sea éste un principio básico del oficio de historiador- que lo 

fundamental no es evidentemente la novedad en los temas sino el enfoque y la manera de 

abordarlos, y la forma en que nos puedan ser efectivamente útiles para una mayor y más 

compleja explicación de la realidad histórica. En definitiva, la sociabilidad se ha convertido 

en ingrediente histórico de los mas variopintos objetos en todas partes y en todas las edades. 

El resultado es un -ya amplio- territorio historiográfico y la génesis en los últimos años de un 

gran numero de trabajos con el denominador común de la sociabilidad16. Entre sus logros se 

encuentran la ya mencionada apertura temática y la aplicación de perspectivas relacionadas 

con la sociabilidad en buen número de cuestiones y problemas relacionados con la historia 

social, política y cultural. También cabría destacar la cada vez más evidente normalización en 

el uso del término (no sin dificultades, como señalábamos antes) y su ingreso más o menos 

aceptado en el vocabulario del análisis histórico en distintas historiografías, aunque como 

contrapartida se detecta un uso ecléctico y a menudo en absoluto problematizado de la noción 

y, por extensión, de los enfoques relacionados con ella. Resulta evidente, por tanto, que es en 

el ámbito de las teorizaciones donde residen los principales escollos y zonas de sombra 

asociados a la �sociabilidad�. 

Ha sido lógicamente en el país donde tuvo su origen la historiografia de la 

sociabilidad, Francia, donde el recorrido del concepto se ha mostrado más amplio y fecundo. 

Puede hablarse aquí de un vasto ámbito historiográfico que tiene en el dinamismo y la 

diversidad temática sus aspectos más llamativos, criticándose, no obstante, el empirismo a 

ultranza, el desmigajamiento en los objetos de estudio ( un �émiettement� considerado por 

otra parte como una característica general de la historiografía francesa de las últimas décadas) 

y los escasos vuelos teóricos de buena parte de estos trabajos. De una u otra manera, no 

obstante, lo cierto es que en el país vecino la sociabilidad ha continuado captando la atención 

de diferentes equipos de investigación de carácter interdisciplinar y generando numerosas 

publicaciones y coloquios y encuentros periódicos de la más diversa índole. Una prueba 

                                                 
16 Véase Canal, J.: �La sociabilidad en los estudios sobre la España contemporánea: una revisión�, en Maza, E. 
(coord.): Sociabilidad en la España contemporánea. Historiografía y problemas metodológicos, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 2002, pp. 38-42.  
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evidente de la normalización en el uso del concepto ha sido su integración como un apartado 

más en las obras de síntesis o en las historias sectoriales (culturales, de la vida privada, de la 

vida urbana, etc.) producidas por los historiadores franceses en los últimos años17. Pero la 

extensión y éxito del concepto no se reduce a la historiografia francesa: podemos encontrar 

ejemplos de su uso en Italia, España, Bélgica, Alemania, Portugal, América Latina 

(Argentina, México), etc. Cabe destacar el caso de Italia, donde se ha desarrollado desde 

principios de la década de los 80 una interesante historiografía relacionada con la sociabilidad 

(el hito fundacional sería en este caso la publicación del libro Forme di Sociabilità nella 

storiografia francese contemporanea, coordinado por Giuliana Gemelli y Maria Malatesta18), 

cuyos rasgos más sobresalientes han sido, como ya se ha subrayado, una mayor preocupación 

por la reflexión teórica que en el caso francés y una atención privilegiada hacia el mundo de 

lo político, que encuentra, por ejemplo, en los trabajos de Maurizio Ridolfi a uno de sus más 

destacados representantes19. Pero sería caer en otro error el circunscribir a Francia o Italia las 

manifestaciones más reseñables de la historiografía sobre la sociabilidad, que también ha 

dado frutos diversos en los países mencionados más arriba. Para no convertir estas páginas en 

un nuevo estado de la cuestión sobre el tema, citaremos tan sólo la vía abierta en América 

Latina a partir de la obra de François-Xavier Guerra y su aplicación del concepto de 

sociabilidad a los estudios sobre la historia política y los procesos de construcción nacional en 

los países de esta área geográfica, y cuya huella se deja sentir, por ejemplo, en los interesantes 

trabajos de historiadores como Pilar González Bernaldo de Quirós para el caso argentino20.  

En el caso español, la introducción de la noción y de las perspectivas asociadas a la 

                                                 
17 Lecuyer, M.-C.: �Las aportaciones de los historiadores e hispanistas franceses: balance de una década�, en 
Maza, E. (coord.): Sociabilidad en la España contemporánea.., op cit., pp. 10-15. Tal como señala esta autora, 
las temáticas han sido variadísimas: sociabilidad cultural y musical, círculos burgueses, salones y logias 
masónicas, cafés, bailes, termalismo, playas, sociedades de juegos, deportivas o políticas, etc. Los estudios se 
han centrado tanto en el análisis de los �espacios� de la sociabilidad (fábricas o empresas, cafés, mercados, 
calle, etc.) como en sus �tiempos� (el ocio, la fiesta, el trabajo) o en sus �prácticas� (sociabilidad intelectual y 
epistolar, conversación, prensa, etc.), por citar sólo algunas direcciones.  
18 Milán, Feltrinelli, 1982.  
19 Entre otros trabajos de este historiador, pueden verse: Ridolfi, M.: Il circolo virtuoso. Sociabilità 
democratica, asociacionismo e rappresentanza política nell�Ottocento, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 
1990; Il PSI e la nasita del partito di massa, 1892-1922, Roma Laterza, 1992 y Interessi e passioni, Storia del 
partiti politici italiani tra l�Europa e il Mediterráneo, Milán, Bruno Mondadori, 1999. Otras referencias sobre 
la historiografía de la sociabilidad en Italia pueden encontrarse en los balances de Canal, J.: �El concepto de 
sociabilidad en la historiografía contemporánea (Francia, Italia y España), Siglo XIX, 13, 1993 y �La 
sociabilidad en los estudios...�, op. cit 
20 Véanse, por ejemplo: Guerra, F.-X., Lempérière, A. y otros: Los espacios públicos en Iberoamérica. 
Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XX, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, y González 
Bernaldo de Quirós, P.: Civilité et politique aux origines de la nation argentine. Les sociabilités politiques a 
Buenos Aires, 1829-1862, Paris, Publications de la Sorbonne, 1999 (traducción española: Civilidad y política 
en los orígenes de la nación argentina. Las sociabilidades en Buenos Aires, 1829-1862, Buenos Aires, Fondo 
de Cultura Económica, 2001).  



 

 271

sociabilidad �así como de la obra de Agulhon en general- entre los historiadores (no así entre 

sociólogos y antropólogos) fue más tardía, y se produjo básicamente a través de la 

intermediación del hispanismo francés21, un redescubrimiento de la capacidad explicativa de 

la sociabilidad y el asociacionismo que cabe remontar a finales de la década de los ochenta. El 

hito lo constituyó en este caso la publicación de un especial de la revista Estudios de Historia 

Social dedicado al �análisis de la sociabilidad� en la España contemporánea (con textos de 

Jacques Maurice, Marie-Claude Lecuyer, Michel Ralle, Jean-Louis Guereña, Gérard Brey y 

Manuel Morales Muñoz) y que abrió, sin duda, camino22. El panorama de los estudios sobre 

la sociabilidad en la historiografía española a principios de los noventa fue expuesto por Jordi 

Canal en otro texto pionero23. Si entonces (1992) nos encontrábamos con un terreno ya 

abonado, pero lleno de vacíos cronológicos y temáticos y de múltiples posibilidades futuras 

para los historiadores españoles, y donde la �parte del león� se la llevaban las aportaciones de 

antropólogos e hispanistas franceses, la situación en esta última década parece haber 

cambiado sustancialmente, como muestran los balances sobre la cuestión publicados en los 

últimos años y a los que remitimos al lector24. Por lo pronto, el concepto es utilizado cada vez 

con mayor frecuencia y con una relativa normalidad en numerosas investigaciones, bien como 

objeto de estudio en sí mismo (lo que de paso ha permitido mejorar, que no completar, 

nuestro conocimiento de las distintas formas y espacios de sociabilidad en la España 

contemporánea), bien como instrumento metodológico a la hora de abordar problemas y 

temas de interés de la historia política, social o cultural. El surgimiento de equipos de 

investigación, consolidados ya a lo largo de los últimos años25, la celebración de diferentes 

                                                 
21 Para un balance de la trayectoria de la labor del hispanismo francés en este terreno, véase: Lecuyer, M.-C.: 
op. cit., pp. 15-23. 
22 Estudios de Historia Social, 50-51, julio-diciembre 1989. También: Guereña, J-L. Y Tiana, A. (eds.), Clases 
populares, cultura, educación. Siglos XIX-XX. Coloquio hispano-francés (Casa de Velázquez, Madrid, 15-17 
de junio de 1987), Madrid, Casa de Velásquez-UNED, 1989. 
23 Canal, J.: �La sociabilidad en los estudios sobre la España contemporánea�, Historia Contemporánea, 7,1992 
24 Entre otros: Maza, E.: �Sociabilidad en España�, en Los 98 ibéricos y el mar. Actas del Congreso 
Internacional, t. IV, Madrid, Sociedad Estatal Lisboa �98, 1998. De la misma autora: �Sociabilidad e 
historiografía...�, op .cit. y �El asociacionismo y sus formas�, en Morales Moya, A. (coord.): Las claves de la 
España del Siglo XX. La modernización social, Madrid, Sociedad Estatal Nuevo Milenio, 2001. En este último 
volumen, véase también: Luengo, F.: �Los marcos de sociabilidad�. Asimismo: Canal, J.: �Los estudios sobre 
la sociabilidad en España�, Arxius, 3, 1999 y �La sociabilidad en los estudios sobre la España contemporánea: 
una revisión�, op. cit. 
25 Cabe destacar, por ejemplo, la labor del GEAS (Grupo de Estudios sobre Asociacionismo y Sociabilidad) en 
Castilla-La Mancha, en torno a Isidro Sánchez Sánchez y otros investigadores, y que ha dado como resultado 
publicaciones como: España en sociedad. Las asociaciones a fines del siglo XIX (Cuenca, Universidad de 
Castilla-La Mancha, 1998); Sociabilidad fin de siglo. Espacios asociativos en torno a 1898 (Sánchez, I. y 
Villena, R., GEAS, coords.: Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1999) y López Villaverde, A. y Ortiz 
Heras, M. (coords.): Entre surcos y arados: el asociacionismo agrario en la España del siglo XX, publicado 
también por la Universidad de Castilla-la Mancha en 2001 Asimismo, puede citarse el grupo coordinado por 
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coloquios y jornadas sobre distintas temáticas de las sociabilidad formal e informal, y la 

publicación de volúmenes colectivos en torno a estas cuestiones así lo atestiguan26.  

Se puede hablar en principio, por tanto, de un creciente éxito y de una progresiva 

integración del concepto en la historiografía española (apareciendo, por ejemplo, como 

apartado específico en congresos de tipo general o en monografías u obras colectivas 

dedicadas a otras cuestiones), aunque cabría matizar esta afirmación27. En numerosas 

ocasiones, el uso de la noción no pasa de su conversión en mera etiqueta o epígrafe más o 

menos afortunado, simple barniz de viejas perspectivas y por completo ausentes de 

problematización teórica, etc.28 Por otra parte, en todo el proceso no ha faltado la polémica 

sobre la estricta interpretación, delimitación y utilización del concepto, lo cual, dicho lo 

anterior, no es ni mucho menos lo más grave.  

Es evidente que nos encontramos ante una categoría polifacética, de difícil 

delimitación, aplicada en una variada gama de trabajos y temas. Son obvias las dificultades 

que encierra el uso de un concepto en cuya definición se entrecruzan campos tan diversos y 

amplios, que engloban en principio las distintas dimensiones de la interrelación entre 

                                                                                                                                                         
Elena Maza para Castilla-León (con los volúmenes: Maza, E., coord.: Sociabilidad en la España 
contemporánea..., op. cit., y Asociacionismo..., op. cit.) o la actividad investigadora en torno a estas cuestiones 
desarrollada en núcleos como la Universidad del País Vasco (Javier Fernández Sebastián, Félix Luengo o Luis 
Castells sobre vida cotidiana y sociabilidad, o el reciente número de la revista Vasconia -nº33, 2003- que 
recoge las actas de las jornadas celebradas en Portugalete en 2002 dedicadas a �Espacios de sociabilidad en 
Euskal Herria�), Vigo (Alberto Valín: véase Valín, A. coord.: La sociabilidad en la historia contemporánea..., 
op. cit.), Oviedo (Jorge Uría), Málaga (Manuel Morales Muñoz) o Cataluña (en este último caso véase el 
congreso dedicado al tema por la revista L�Avenç en 2001: Sociabilitat i àmbit local..., op. cit., los trabajos 
sobre sociabilidad informal de Carles Santacana y y Xavier Pujadas, los de Pere Gabriel sobre sociabilidad e 
historia política o la larga línea de estudios sobre asociacionismo desarrollada por Pere Solà).  
26 Es de esta opinión Guereña, J.-L.: �Espacios y formas de la sociabilidad en la España contemporánea. 
Introducción�, Hispania, 214, vol. LXIII/2, mayo-agosto 2003, pp. 409-410. Este monográfico de la revista 
Hispania, coordinado por el propio Guereña (y que incluye también artículos de Francisco Villacorta, Rafael 
Villena y Ángel Luis López, Javier Navarro, Jaume Carbonell, Xavier Pujadas y Carles Santacana, Luis P. 
Martín, J.L. Guereña, Jorge Uría y Danielle Bussy Genevois) es precisamente una de las más recientes 
aportaciones en este sentido. La revista Saitabi de Valencia ha dedicado también otro monográfico al tema muy 
recientemente: Girona Albuixech, A. y Navarro Navarro, J. (eds), �La sociabilidad en la historia: concepto, 
espacios, prácticas� (Saitabi. Revista de la Facultat de Geografia i Història, 56, 2006, pp. 95-225, con artículos 
de los dos coordinadores del dossier, además de los de Mónica Bolufer, Anaclet Pons y Justo Serna, y Jean-
Louis Guereña. 
27 Las referencias a la sociabilidad siguen siendo, en algunos casos, meramente anecdóticas: �ilustraciones� del 
discurso que adornan la narración con la descripción, por ejemplo, del programa de una velada instructiva en 
una sociedad obrera o con la evocación de los avatares de un mitin político o una procesión cívica. Se trata, en 
todo caso, de breves alusiones que tienden a desaparecer cuando los temas tratados �llegan a ser aparentemente 
más serios�, tal como ya señalaba en su momento Ralle, M.: �La sociabilidad obrera en la sociedad de la 
Restauración (1875-1910)�, Estudios de Historia Social, 50-51, julio-diciembre 1989, p. 163.  
28 Pere Gabriel constata una doble tendencia negativa en la historiografía española en relación a estos temas. 
Por un lado, el poco esfuerzo dedicado a discutir con un poco de profundidad teórica estas cuestiones, pero 
también, paralelamente, el peligro de una reflexión metodológica �autoalimentada� al margen de la 
investigación de archivo y siempre a remolque de cualquier novedad discursiva. En todo caso, parece imperar 
un cierto desequilibrio discusión teórica/práctica investigadora concreta. Gabriel, P.: op. cit., pp. 141 y 145 



 

 273

individuos, grupos y sociedad, a diferentes niveles, formas y esferas de actuación29. Sin duda, 

la gran complejidad de la realidad que denota dificulta su estudio30. Por otro lado, se trata de 

una noción sometida a una evidente heterogeneidad de influencias y cruces interdisciplinares 

(sociología, antropología/etnología, psicología social, historia, etc.)  

Resulta conveniente, por consiguiente, partir del reconocimiento de que nos 

encontramos ante una categoría abierta, de rostro multiforme y en permanentes (y necesarias) 

construcción y revisión31. Más grave resulta, por tanto, que, tal como señalábamos, su 

aplicación en la práctica historiográfica concreta haya venido acompañada a menudo de una 

ausencia de reflexión real sobre los marcos concretos de su utilización como categoría de 

análisis. Así, Pilar González Bernaldo de Quirós ha advertido sobre la peligrosa creencia 

arraigada de que la sociabilidad es una noción de sentido común que no necesita ser explicada 

ni contextualizada, sino simplemente evocada. Si todo es sociabilidad, pierde pertinencia, 

dado que, al explicar todo, acaba por no explicar nada. Resulta difícil evaluar la utilidad de un 

concepto cuyos alcances y limites no han sido suficientemente explorados. Para esta 

historiadora, en definitiva, es una �pobre conquista� constatar tan sólo que el termino se haya 

difundido en el vocabulario historiográfico; no nos debe bastar con eso32. Como decíamos, la 

misma amplitud de la noción ha sido en cierta medida una de las claves de su capacidad de 

atracción y de su éxito, dado que su �su carácter inconcreto y poliédrico a la vez estimula las 

propias indagaciones�, lo cual podría servir en principio para aprovechar la plasticidad que el 

concepto ofrece33. Pero esta ambigüedad se ha convertido quizás en el principal blanco de 

crítica; nos encontramos así ante la más evidente paradoja en el tratamiento historiográfico de 

la sociabilidad, víctima en buena medida de su mismo éxito. En efecto, uno de los reproches 

más habituales ha sido la conversión de este campo de estudios en una especie de �cajón de 

sastre� donde pueden encontrarse productos muy dispares y temáticas de lo más variadas. Es 

cierto �y nos referimos en concreto a la historiografia española, pero el fenómeno podría 

hacerse extensivo también al caso francés, por ejemplo- que la sociabilidad ha acabado 

utilizándose en numerosas ocasiones como categoría comodín (una especie de fetiche o 
                                                 

29 �Todo lo que afecta a la interrelación entre los individuos, entre éstos y la sociedad o de ésta en su conjunto; 
en todos los ámbitos, ya sean los personales, los derivados de los procesos de socialización, de sus resultados 
institucionales o incluso del propio Estado; y tanto en la esfera de lo público, de lo político, de lo laboral o, 
cómo no, del ocio y de la vida cotidiana, pueden incluirse en el estudio de la sociabilidad�. Luengo, F.: op. cit., 
p. 367. 
30 Solà, P.: �Asociacionismo en la España periférica�, op, cit., p. 91.  
31 Maza, E.: �La horizontalidad de las solidaridades. El mutualismo en la España contemporánea�, Ayer, 25, 
1997, pp. 73-74.  
32 González Bernaldo de Quirós, P.: �La �sociabilidad� y la historia política�, op. cit. Reflexiones similares en: 
Luengo, F.: op. cit., pp. 368 y Guereña, J.-L.: �Un ensayo empírico...�, op. cit., pp. 16-17. 
33 Canal, J.: �La sociabilidad en los estudios sobre la España contemporánea�, op. cit., p. 185.  
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muletilla), uno de los peligros más evidentes en el proceso de difusión de esta noción.  

La �sociabilidad� ha servido a menudo para legitimar o rebautizar de forma más o 

menos novedosa trabajos meramente descriptivos del objeto de estudio, lo que ha acentuado 

las críticas a su posible utilidad real o a su condición de moda pasajera. En este sentido, Jorge 

Uría ha advertido sobre otra práctica bastante común: el uso del término como etiqueta donde 

antes se hablaba de �asociacionismo�, sin mediar reflexión teórica previa alguna o cambio en 

lo que a perspectivas metodológicas se refiere. Para Uría, muchos de los trabajos presentados 

como estudios sobre sociabilidad se mantienen en realidad dentro de un enfoque tradicional 

de historia del asociacionismo34. No cabe duda que las investigaciones mas válidas en este 

último campo han permitido ampliar el abanico de entidades consideradas habitualmente 

como �asociaciones�, pero la sociabilidad no se agota en el estudio de estas expresiones más 

formalizadas del mundo social y mucho menos en el caso de enfoques que atiendan 

exclusivamente a los aspectos mas externos o institucionalizados de éstas (estatutos, 

reglamentos, una historia más o menos descriptiva o anecdótica de su evolución, etc.,) sin 

tener en cuenta los debates y las relaciones personales que en aquellos espacios se 

generaban35. Sin duda, uno de los errores más habituales en este ámbito historiográfico �y 

permanente objeto de polémica y crítica- ha sido ese uso indiscriminado del término 

sociabilidad y su confusión (voluntaria o no) con el de asociacionismo, y es por ello necesario 

detenerse aunque sea brevemente en este punto. Existen manifestaciones estructuradas y 

formalmente establecidas de la sociabilidad, y vertientes carentes de ese grado de 

institucionalización. Podemos encontrar la distinción ya en la sociología y en las 

formulaciones agulhonianas. Cabria recordar aquí la diferenciación, presente en Gurvitch, 

entre �sociabilidad estructurada� (el equivalente de la �formal� de Agulhon) y �espontánea� 

(la �informal� del historiador francés)36.  

En la práctica, las asociaciones (de diverso tipo) han sido el objeto de estudio mas 

habitual entre los historiadores. Aunque conviene decir que la sociabilidad informal ha estado 

presente en esta línea de estudios desde sus inicios (nos referíamos antes al caso del propio 

Agulhon), es preciso reconocer que sólo en los últimos años -y siguiendo una evolución 

                                                 
34 Uría, J.: �En torno a las comunicaciones presentadas a: Asociacionismo�, en Castillo, S. y Ortiz de Orruño, 
J.M. (coords.): Estado, protesta y movimientos sociales, Bilbao, Asociación Historia Social 1998, pp. 350-352.  
35 Gabriel, P.: op. cit., p. 149.  
36 Sobre esta diferenciación en Gurvitch, véase en especial su libro: La vocation actuelle de la sociologie, París, 
Presses Universitaires de France, 1963. Existen, no obstante, otras distinciones entre diferentes formas de 
sociabilidad dentro de la tradición sociológica, tal como subrayan Luis P. Martín (�Nuevos actores en la 
política. La sociabilidad en la historia contemporánea�, Studia Historica. Historia Contemporánea, 18, 2000) o 
Jorge Uría (�Sociabilidad informal...�, op. cit.) 
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similar a la experimentada en Francia- los historiadores sociales españoles parecen haber 

centrado su interés en las múltiples facetas de esta sociabilidad: formas de ocio y recreo 

(cafés, tabernas, prostitución, espectáculos, deporte), espacios de sociabilidad cotidiana en las 

ciudades y en los núcleos rurales (la calle, el lugar de trabajo), la sociabilidad cultural y 

festiva, la vida familiar y doméstica, etc. No obstante, el camino por recorrer es todavía largo. 

Evidentemente, interviene aquí el problema de las fuentes: la sociabilidad formal deja un 

rastro más obvio37, y resulta más difícil profundizar en otros niveles, aunque éstos funcionen 

en la práctica como espacios fundamentales de socialización primaria y de aprendizaje social. 

En definitiva, los espacios y formas de sociabilidad son múltiples y diversos y no se 

reducen al marco de las asociaciones. Ello no significa �y conviene subrayarlo- que haya que 

renunciar al análisis de la sociabilidad organizada (por otra parte incompleto al menos en el 

caso español), lo cual mutilaría sin remedio cualquier aproximación global en este sentido. 

Usar una perspectiva mas rica y compleja que la habitual hasta ahora en las investigaciones 

sobre las asociaciones �por lo general polivalentes y multifuncionales- puede ser una 

solución. Tal como señalábamos antes, es necesario no centrarse sólo en la historia 

institucional y la estructura formal de estas entidades (en su �descripción�), sino también en la 

sociabilidad que les da sentido global, el sistema de relaciones que se teje en esos lugares y 

las formas y prácticas que adopta. En resumen, la noción de sociabilidad no debe sustituir a la 

de asociacionismo, y menos confundirse con ella, sino que en realidad la completa y le da otra 

perspectiva, una nueva coherencia, como ha señalado Jean-Louis Guereña. El uso de un 

enfoque más amplio, dentro del marco de la historia social, contribuye �en opinión de este 

hispanista francés- a estudiar estas asociaciones dentro de otros circuitos de sociabilidad en 

los que tiene sus orígenes o con los que mantiene vínculos, y a entrañarnos en definitiva en 

sus normas de funcionamiento interno y sus múltiples funciones. Lo importante son, por 

tanto, las relaciones que dibujan formas de sociabilidad mas o menos finalizadas38. No hay 

que confundir, en este sentido, �marco formal� y �relación�, tal como recuerda Pilar 

                                                 
37 Jorge Uría (Ibidem) reflexiona sobre algunas de las razones de esta marginación de la sociabilidad informal 
en el caso de la historiografía española, y que sólo recientemente ha comenzado a corregirse. Además de las 
reticencias al uso de la noción de �sociabilidad� en general entre los historiadores sociales españoles (que pudo 
deberse, según Uría, a la percepción de que podía actuar como disolvente de la lógica de la lucha de clases en 
la explicación histórica), cabe subrayar el hecho de que la introducción de estas perspectivas se hiciera por 
mediación de un hispanismo francés más centrado en el estudio de la sociabilidad organizada y el 
asociacionismo que en el análisis de sus niveles más informales y espontáneos. Ha faltado un estudio más 
concreto de los �espacios� (más allá de su uso como sinónimo de asociaciones o en un sentido metafórico 
como �ámbito�), escenarios reales y lugares físicos y tangibles donde se desarrolla la sociabilidad (la calle, la 
vivienda o los lugares de ocio, entre otros), así como del modo en que aquéllos condicionan e influyen en ésta. 
38 Guereña, J.-L.: �Un ensayo empírico...�, op. cit., pp. 27-28. 
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González39. Asimismo, cabría preguntarse si existe en realidad un abismo insalvable entre 

expresiones formalizadas o informales de la sociabilidad. Por el contrario, nos parece que 

ambas aparecen muchas veces solapadas y presentan múltiples conexiones entre sí, por lo que 

podríamos plantearnos la presencia, de hecho, de una �simple y difuminada línea� entre 

ambas manifestaciones. Ya el propio Agulhon insistía sobre la idea de la no existencia de un 

foso insalvable entre practicas informales y practicas de la vida asociativa. El estudio de 

lugares como el cabaret o la taberna, por ejemplo, nos muestra espacios a caballo entre la 

sociabilidad informal y la formal, donde tienen cabida en realidad tanto las relaciones 

espontáneas como manifestaciones muy próximas (e incluso indispensables) a la vida 

asociativa40, y lo mismo puede decirse de la dinámica de diversas redes de sociabilidad 

política41.  

Existe una cierta coincidencia entre aquellos historiadores que han utilizado en sus 

investigaciones las perspectivas relacionadas con la sociabilidad (y reflexionado sobre su 

alcance y aplicaciones) a la hora de señalar que ésta �pese a todas las dificultades y problemas 

asociados a su uso ya comentados- ha resultado una noción historiográfica útil. Su interés 

principal residiría, por un lado, en su capacidad mostrada a la hora de abrir nuevos horizontes 

                                                 
39 Esta autora plantea los problemas que puede generar esta confusión y toma como ejemplo el fenómeno 
mutualista: �¿Cuántos de nosotros adherimos por ejemplo a una mutual sin por ello establecer relaciones con 
los otros miembros? Podemos efectivamente señalar el sentido que pueda tener el adherir a �valores 
mutualistas�, pero no por ello construimos en torno a ellos un universo de relaciones sociales�. Por otro lado, el 
tener constancia de la existencia de relaciones de sociabilidad en ese contexto no nos revela exactamente el 
papel real que juegan estos vínculos en la conducta de los individuos. En principio, el principio de 
�solidaridad� que teóricamente debe guiar las relaciones en el marco de las mutualidades puede esconder, por 
ejemplo, actitudes egoístas o poco solidarias (fingir una enfermedad, por ejemplo, para cobrar el subsidio). En 
definitiva, concluye Pilar González, �las formas asociativas no resumen el universo relacional de los actores y 
puede llevarnos a sobrevaluar la importancia de este tipo de vínculos�. González Bernaldo de Quirós, P.: �La 
�sociabilidad� y la historia política�, op. cit. 
40 Emblemáticos a este respecto son los trabajos de Jorge Uría en torno a la taberna. Véanse: �La taberna en 
Asturias a principios del siglo XX. Notas para su estudio�, Historia Contemporánea, 5, 1991; �Ocio, espacios 
de sociabilidad y estrategias de control social: la taberna en Asturias en el primer tercio del siglo XX�, en 
Redero, M. (ed.): Sindicalismo y Movimientos Sociales (Siglos XIX-XX), Madrid, UGT-Centro de Estudios 
Históricos, 1994; y, más recientemente: �La taberna. Un espacio multifuncional de sociabilidad popular en la 
Restauración española�, Hispania, 214, vol. LXIII/2, 2003.  
41 En el caso concreto de mis estudios sobre la sociabilidad de los anarquistas españoles, he podido observar 
que esta división rígida entre una sociabilidad formal y otra informal no resulta muy útil como punto de partida 
de la investigación. La inestabilidad, precariedad, legalidad/ilegalidad de muchas iniciativas societarias 
libertarias provocaba a menudo que los vínculos de afinidad, camaradería o amistad fueran mucho más fuertes 
que la pertenencia o no a una determinada entidad. En este sentido, el grupo anarquista �a menudo no 
formalizado o explícito-, cercano a la fórmula asociativa de la cuadrilla �o peña- de amigos, constituía el eje 
básico de sociabilidad en esta familia política y, por otro lado, tampoco se solían registrar oficialmente sus 
asociaciones. Véase: Navarro Navarro, F.J.: Ateneos y grupos ácratas. Vida y actividad cultural de las 
asociaciones anarquistas valencianas durante la Segunda República y la guerra civil, Valencia, Biblioteca 
Valenciana, 2002, pp. 46-47, así como las interesantes reflexiones sobre el papel del grupo en el movimiento 
anarquista recogidas en Tavera, S. y Ucelay DaCal, E.: �Grupos de afinidad, disciplina bélica y periodismo 
libertario�, Historia Contemporánea, 9, 1993.  
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de posibilidades analíticas y metodológicas en la investigación histórica sobre diversos 

campos y temas de estudio, los cuales, por otra parte, ha ayudado a legitimar y normalizar: su 

radio de acción se ha extendido y solapado con la historia del ocio o la educación, la 

literatura, los medios de comunicación o la historia urbana, por citar sólo algunos ejemplos. 

Por otro, cabe destacar su inserción plena en las corrientes de renovación de la historia 

política, social y cultural; sus enfoques se han integrado plenamente en éstas, contribuyendo 

paralelamente así a ese proceso de renovación42.  

Todo ello no ha impedido la crítica a las frecuentes derivas y, por desgracia, 

abundantes excesos hechos en nombre de la sociabilidad, como estamos viendo. Asimismo, 

hay también cierto consenso a la hora de señalar que no se trata de crear un campo específico 

ni una nueva historia sectorial. Así lo ha destacado Jordi Canal, por ejemplo, para quien la 

clave es saber utilizar �las múltiples posibilidades�que ofrece la categoría. Para explotar todas 

sus potencialidades, Canal propone tres condiciones: la combinación de reflexión teórica y 

resultados empíricos (ni mero descriptivismo ni olvido del trabajo de archivo); la necesidad 

de diálogo entre disciplinas afines; e intercambio y ejercicio comparativo entre historiografías 

nacionales43. A similares conclusiones llega Jean-Louis Guereña. La multidimensionalidad de 

esta noción (que incluye gran cantidad de formas y prácticas) y su carácter de encrucijada 

entre diversos campos de las ciencias sociales (entre ellas, por ejemplo, la antropología 

cultural, la etnología de la vida cotidiana, la sociología del ocio y la historia social, política y 

cultural) debe ser visto, según este historiador, como algo positivo. Sin duda, la utilización del 

concepto �sin real reflexión sobre su contenido y problemática� y su transformación en �cajón 

de sastre�, pueden llegar a convertirla en una noción inútil para la explicación histórica. Sin 

embargo, una mirada plenamente integradora en lo metodológico y una delimitación precisa 

de sus objetos y campos de estudio pueden revelarnos, en opinión de Guereña, la validez y 

operatividad de una categoría que no merece ni excesos de honor (ya que, obviamente, no lo 

explica todo), pero tampoco de indignidad44. 

La sociabilidad como instrumento, como metodología para comprender mejor la 

                                                 
42 En el caso concreto de la historiografía española, el reto que se plantea actualmente no es, por tanto, la 
creación/afianzamiento de un nuevo ámbito de investigación, aislado en sus objetos de interés y en su 
metodología (y atractivo tan sólo por sus heterogéneas temáticas o por la novedad de una cierta �moda� 
historiográfica, ya algo relativa por otra parte), sino la consolidación de la tendencia que lleva a la plena 
inserción de estas perspectivas dentro de la historia social.  
43 Canal, J.: �Historiografía y sociabilidad...�, op. cit., pp. 24-27. Pere Gabriel también señala la necesidad de 
este debate interdisciplinar (op. cit., pp. 144-145) Véase asimismo: Solá, P.: �Asociacionismo en la España 
periférica�, op. cit., pp. 94-97. También incide sobre la conveniencia de análisis comparativos: Maza, E.: 
�Sociabilidad e historiografia...�, op. cit., p. 247 
44 Guereña, J.-L.: �Un ensayo empírico...�, op. cit., p. 28. 
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realidad histórica, sabiendo siempre en todo caso dónde queremos ir a parar y qué buscamos 

entender y tratar de explicar... En definitiva, la sociabilidad no se presentaría en este sentido 

como un campo agotado, sino que puede servir para repensar viejos -o plantear nuevos- 

problemas con una nueva mirada, aportando elementos para intentar una reconstrucción 

histórica mas compleja45. De hecho, algunos de los estudios más válidos en este ámbito han 

partido de aquellos autores que han aplicado los enfoques relacionados con la sociabilidad en 

su búsqueda de herramientas y elementos que les fueran útiles a la hora de abordar problemas 

derivados de sus propias investigaciones. Nos referiremos en concreto a uno de los terrenos 

donde estas perspectivas se han mostrado, y pueden mostrarse en el futuro, más fecundas y 

útiles: el de la historia política de los siglos XIX y XX. Y no está de más en este sentido 

volver la mirada a la obra del propio Agulhon. Conviene recordar que el historiador francés 

recurrió al concepto de sociabilidad, no con el propósito inicial de crear una nueva escuela o 

método, sino con la intención seguramente más lúcida de servirse de un instrumento que le 

iba a ser, eso sí, de particular utilidad en su verdadero objetivo: el de contribuir a la 

construcción de una historia política renovada en sus métodos y en sus objetos de estudio. Se 

trataba en realidad, por tanto, de una noción auxiliar dentro del instrumental analítico del que 

se valía Agulhon en su intento de reconstrucción de manera más amplia y compleja �que la 

basada en la trayectoria de individuos y núcleos dirigentes en ámbitos centrales del juego 

político- del mundo político francés en el tránsito entre los siglos XVIII y XIX46.  

Podemos destacar otros autores que han hecho uso posterior de la noción de 

sociabilidad en sus investigaciones en el campo de la historia política. Es el caso de los ya 

mencionados Maurizio Ridolfi para el estudio del republicanismo y del socialismo en Italia, o 

Jordi Canal para el carlismo en España47. Otro interesante ejemplo en esta línea lo constituyen 

los trabajos de Pilar González Bernaldo de Quirós48, quien examina la relación entre los 

discursos y las prácticas políticas de la �sociabilidad� y la �nación� en el caso concreto de los 

procesos de construcción nacional en la Argentina del siglo XIX. Para esta autora, la 

                                                 
45 Canal, J.: �Historiografía y sociabilidad....�, op. cit., pp. 13-14. Canal se refiere en concreto al uso de la 
sociabilidad en el campo de la historia política, y que ahora mencionaremos. En definitiva, tal como señala 
James S. Amelang, en historia no se trata tanto de hacia dónde se mira, sino de la manera como se mira 
(Amelang, J. S.: op. cit., p. 54) 
46 Uría, J.: �Sociabilidad informal...�, op. cit. 
47 Véanse, por ejemplo: Canal, J.: �Sociabilidades políticas en la España de la Restauración: el carlismo y los 
círculos tradicionalistas (1888-1900), Historia Social, 15, 1993 y �Espacio propio, espacio público. La 
sociabilidad carlista en la España mediterránea en la etapa de entresiglos�, en Sánchez, I. y Villena, R. (eds.): 
Sociabilidad fin de siglo..., op. cit.  
48 Entre otros: González Bernaldo de Quirós, P.: Civilité et politique..., op. cit.; �Sociabilidad y opinión pública 
en Buenos Aires (1821-1852)�, Historia Contemporánea, 27, 2003; y �La �sociabilidad� y la historia política�, 
op. cit., artículo cuyas reflexiones reproducimos en las líneas que siguen.  
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sociabilidad es una variable que permite dar una mayor inteligibilidad a estos procesos 

políticos. Si bien el concepto (en este caso como atributo de la vida social, sinónimo de 

civilidad, virtud del trato y convivencia con otros) se desarrolla en el siglo XVIII dentro del 

absolutismo, y no en pugna con él, en realidad introducía a la larga una nueva representación 

del vínculo que servía para pensar la sociedad como campo independiente de la soberanía y 

producto de elecciones racionales. Al introducirse con la revolución el principio de igualdad 

jurídica y la idea de una sociedad de ciudadanos soberanos, �la noción de sociabilidad, y los 

espacios y prácticas con que esta noción estaba identificada, pasa a constituir una de las 

herramientas conceptuales a partir de la cual ciertos actores imaginarán los nuevos vínculos 

sociales que hacen �sociedad��. El lenguaje de la sociabilidad vendrá a encontrarse así con el 

nuevo de la sociedad-nación como depositaria de la soberanía y fundamento de lo político.  

Las �sociedades�, como prácticas y espacios emblemáticos de la nueva sociabilidad, 

se comenzarán a identificar de esta manera con la nación como organización política, cuyo 

progreso y bienestar se va asimilando al desarrollo asociativo. A partir de estos 

planteamientos, Pilar González propone una nueva interpretación de las luchas políticas en la 

Argentina decimonónica, no ya en clave de clases o ideologías, sino de �redes� de poder. Así 

nos muestra que, efectivamente, �la organización y triunfo de las distintas facciones estaría 

vinculada a su capacidad de garantizarse nuevas fidelidades políticas que el desarrollo de 

nuevos vínculos asociativos hacía posible�. Asociaciones como las logias masónicas49 o los 

clubes, por ejemplo, proporcionaban estructuras organizativas a las facciones políticas. Sin 

embargo, esta conexión dista de ser mecánica: estas entidades no funcionaban simplemente 

como máquinas de cosechar votos para los partidos políticos, sino que actuaban de una 

manera más general como espacios que propiciaban contextos relacionales y vínculos entre 

los individuos. Conectando a éstos en función de una serie de intereses comunes, permitían 

multiplicar los nexos sociales fuera del ámbito privado y desarrollaban así los vínculos 

relacionales. El incremento del trato generaba un clima de mayor confianza que podía 

estimular el pacto y el acuerdo, enmarcando la competencia en un contexto de mayor 

previsibilidad. En este sentido, �la sociabilidad, al mismo tiempo que hace posible la 
                                                 

49 Son de destacar las interesantes aproximaciones al estudio de la masonería en España procedentes de autores 
que han utilizado perspectivas asociadas a la sociabilidad. Véanse, por ejemplo: Martín, L.P.: �Les loges 
maçonniques dans l�Espagne contemporaine: un réseau de sociabilité politique?�, en Martín, L.P. y Brenot, A. 
M. (eds.): Les sociabilités dans le monde hispanique (XVIIIème-XXème siècles). Formes, lieux et 
répresentations, Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, 2000 y, del mismo autor: �Las logias 
masónicas. Una sociabilidad pluriformal�, Hispania, 214, vol. LXIII/2, 2003. Asimismo: Valín, A. y Díaz 
Martínez, C. (coords.): Masonería Universal, una forma de sociabilidad. �Familia Galega�, 1814-1996, A 
Coruña, Fundación Ara Solis, 1996 y, del primero de estos autores, �La masonería, una discreta forma de 
sociabilidad democrática�, en Valín, A. (dir.): La sociabilidad en la historia contemporánea..., op. cit. 
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competencia �y la consolidación de facciones- vincula el juego político a la dinámica 

relacional, permitiéndonos desplazar el problema de la estabilidad política de su tradicional 

campo institucional�.  

De esta manera, el estudio de la sociabilidad �permite dar cuenta de cómo las nuevas 

reglas de juego de la política son producto de la interacción social y pueden dar lugar a formas 

relacionales especificas que brindan, como el caso de los clubes electorales, un conjunto de 

recursos organizativos, relacionales e identitarios para el ejercicio de la soberanía�. Así, por 

tanto, el centro de atención son aquí, como puede verse, las relaciones y vínculos sociales 

entendidos en un sentido global. En este sentido, la amplitud de la noción no es ya un 

problema sino que, por el contrario, proporciona una perspectiva más rica al plantear la 

integración en nuestra mirada de todos estos diferentes problemas que hacen referencia a las 

prácticas relacionales de los actores sociales, dotando así de una mayor inteligibilidad al 

campo de lo político (no circunscrito al ámbito de lo institucional). El desafío �difícil y 

complejo sin duda- que plantea la sociabilidad a la historia política es, por tanto, explicar 

cómo se articulan aquéllas y con qué fin.  

Otro ejemplo de aplicación, desde otro punto de vista, de los enfoques relacionados 

con la sociabilidad para el estudio de la vida política es el de las investigaciones de Pere 

Gabriel para el caso de la Barcelona de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX50. 

Gabriel analiza el papel de la sociabilidad en la configuración de movimientos y culturas 

políticas populares. En opinión del historiador catalán, la intensa sociabilidad de las clases 

populares y trabajadoras en la Barcelona de estos años era, por un lado, el instrumento 

principal de articulación clasista del mundo de los trabajadores en el magma del medio 

popular, y aparece ligada a la formación de una cultura política popular militante y resistente 

con diferentes adscripciones ideológicas. Por otro lado, y paralelamente, esta sociabilidad 

acabará por facilitar la vertebración social y política de unos espacios urbanos concretos que 

actuarán como ejes unificadores y creadores de una determinada cohesión e identidad popular 

de la ciudad. Todas estas tendencias se traducen en una variada tipología de asociaciones que 

responde a tres tipos fundamentalmente: uno de carácter mas apolítico y multifuncional 

                                                 
50 Por ejemplo: Gabriel, P.: �Espacio urbano y articulación política popular en Barcelona, 1890-1920�, en 
García Delgado, J.L. (ed.): Las ciudades en la modernización de España. Los decenios interseculares, Madrid, 
Siglo XXI, 1992; �Sociabilidad obrera y popular y vida política en Cataluña, 1868-1923�, Bulletin d�Histoire 
Contemporaine de l�Espagne, 17-18, 1993; �La Barcelona obrera y proletaria�, en Sánchez, A. (dir.): 
Barcelona, 1888-1929. Modernidad, ambición y conflictos de una ciudad soñada, Madrid, Alianza Editorial, 
1992; �Sociabilitat de les classes treballadores a la Barcelona d�entreguerres, 1918-1936�, en Oyón, J. L. (ed.): 
Vida obrera en la Barcelona de entreguerras, 1918-1936, Barcelona, Centre de Cultura Contemporània, 1998; 
y �Sociabilismes obrers...�, op. cit.  
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(social, cultural o recreativo); otro, más abiertamente izquierdista (desde el republicanismo al 

anarquismo), y otro relacionado con el ocio y el espectáculo, y el surgimiento de áreas 

relacionadas con ellos: es el caso del Paralelo, por ejemplo. En definitiva, Gabriel propone 

aquí un uso de la sociabilidad -fuera de la lógica autosuficiente de ciertos estudios del 

asociacionismo- que nos ayude a entender de una manera integral los mecanismos de 

articulación de la vida popular y obrera en un marco cronológico concreto (y en sus distintos 

espacios y expresiones: trabajo, ocio, cultura, etc.51) y, sobre todo, su vinculación con las 

distintas formas de vertebración política de estos sectores. Se trata, por tanto, de apostar por 

una visión más compleja de los caminos a través de los cuales puede discurrir la vida política, 

ampliando nuestra concepción de ésta y no limitándola a la dinámica de partidos, elecciones o 

minorías dirigentes de diverso signo. De esta manera, la sociabilidad podría servir también 

aquí (de hecho, ya se ha mostrado útil a la hora de llamar la atención sobre temas 

considerados tradicionalmente �no políticos�) como instrumento para ensanchar los límites de 

la historia política, ayudando, por ejemplo, a avanzar en la comprensión de los procesos de 

conformación, acción y evolución histórica de determinadas culturas políticas en un sentido 

amplio, más allá de las coyunturalidades y estrategias de los partidos52.  

En efecto, es en la conexión de la sociabilidad con el concepto de �cultura política� 

donde estas perspectivas se han mostrado, y pueden mostrarse en el futuro, más fértiles. Las 

culturas políticas suponen un sistema de representaciones compartido en el que la interacción 

permanente de discursos y prácticas sociales por parte de los individuos constituye un eje 

básico en la construcción de sus identidades políticas y sociales. Entre esas prácticas, la 

sociabilidad ocupa un lugar fundamental. Su observación nos muestra las dinámicas que 

ponen en relación a grupos de individuos a través de unos vínculos que implican una serie de 

valores compartidos. La clave no está solamente en constatar la existencia de estos vínculos, 

sino en analizar el papel que pueden jugar y calibrar el alcance que podemos darles para 

explicar la acción colectiva. La historiografía española ha avanzado en los últimos años en el 

análisis de las redes de sociabilidad de distintos movimientos y culturas políticas en la España 

contemporánea, aunque quedan por explotar todas las potencialidades explicativas que estas 

perspectivas pueden encerrar. Los estudios se han centrado sobre todo en los diferentes 

entramados asociativos y centros de sociabilidad política, especialmente por lo que se refiere 

al período comprendido entre el último tercio del siglo XIX y el final de la guerra civil, etapa, 

                                                 
51 Véase, en este sentido: Freán, O.: �La creación de una identidad colectiva: sociabilidad y vida cotidiana de la 
clase obrera gallega�, en Valín, A. (dir.): La sociabilidad en la historia contemporánea..., op. cit.  
52 Gabriel, P.: �Sociabilismes obrers...�, op. cit., pp. 155-156.  
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por otra parte, de auténtica eclosión asociativa al compás de la renovación de las formas de 

movilización y la irrupción de la política de masas. Es el caso, por ejemplo, de las tramas de 

círculos republicanos, conservadores, carlistas, liberales, nacionalistas (centros catalanistas o 

batzokis del nacionalismo vasco), socialistas (Casas del Pueblo, agrupaciones), anarquistas, 

etc.53 Se ha puesto de relieve el papel esencial de estas entidades como espacios 

emblemáticos, integrantes y forjadores a la vez, de una determinada identidad política; estas 

redes actuaban como canales de socialización y de consolidación de los vínculos comunitarios 

de sus miembros, reforzando así la cohesión del grupo y su identificación con un determinado 

proyecto social colectivo54. Parece que el estudio de estos centros constituye un apartado cada 

vez más importante -o al menos así debería serlo- en cualquier aproximación al análisis de las 

diferentes culturas políticas hispánicas. No está de más apuntar aquí, por otra parte, la 

conveniencia de emprender un estudio comparado de las características y funciones de todas 

estas tramas, así como recordar que las prácticas y las redes de sociabilidad que formaban 

parte integrante de esas culturas no se reducían a ellas55.  

En definitiva, antes de condenar a la sociabilidad al rango de �categoría débil�56, 

parece sensato intentar aprovechar todas sus potencialidades explicativas, siempre y cuando 

seamos conscientes de que se trata de una noción atravesada por una extraordinaria 

confluencia de cuestiones que conviene identificar y valorar críticamente. Esto excluye, como 

venimos subrayando, una apropiación aproblemática de la categoría y sus implicaciones. Por 

                                                 
53 Un buen balance de estos estudios, en: Canal, J.: �La sociabilidad en los estudios sobre la España 
contemporánea: una revisión�, op. cit., pp. 53-55. Para el caso del republicanismo, por ejemplo, desde estas 
perspectivas, destacan los trabajos de Pere Gabriel, Àngel Duarte, Ramón Batalla o Manuel Morales Muñoz 
entre otros, por no mencionar la línea de estudios sobre los casinos de una u otra tendencia. En un sentido más 
general, y en la línea metodológica de la inserción de las prácticas de sociabilidad dentro del análisis global de 
la cultura política republicana, como venimos comentando, merece destacarse el excelente trabajo de Archilés, 
F.: Parlar en nom del poble. Cultura política, discurs i mobilització social al republicanisme de Castelló de la 
Plana, 1891-1909, Castelló de la Plana, Ajuntament, 2002. Añadamos por último, para el caso de las casas del 
pueblo socialistas, los trabajos de Francisco de Luis Martín y Luis Arias González. Véase, por ejemplo, de 
estos autores: Las Casas del Pueblo socialistas en España (1900-1936), Barcelona, Ariel, 1997.  
54 Desde la posición del antropólogo, se subraya que �los estudios antropológicos sobre diferentes formas 
asociativas ponen de relieve el papel que las mismas pueden llegar a jugar como instituciones políticas en un 
sentido no formalista del término, así como su significación como referente simbólico para la identificación de 
colectivos y aun de sociedades locales en su conjunto (...) las asociaciones, sus tipos, formas, características y 
funciones, aparecen como aspectos importantes de la cultura política de cada sociedad�. De esta manera, las 
asociaciones �se constituyen, efectivamente, como canales fundamentales de la actividad y la participación 
socio-política de los individuos y grupos, entendidas ambas en un sentido amplio y no restringido al ámbito de 
la política formal�. A través de un análisis profundo de las mismas, �podemos acceder de manera más directa y 
minuciosa al conocimiento de la estructura social y el sistema político de una colectividad�. ESCALERA, J.: 
�Asociacionismo y antropología�, op. cit., pp. 13-14.  
55 En línea: Martín, L.P: �Nuevos actores en política. Las sociabilidades en la España contemporánea�, op. cit. 
56 Expresión de cierto éxito utilizada a la hora de resumir las discusiones de un coloquio de l�École Française 
de Roma sobre sociabilidad en la Italia del XIX, y recogidas en: Causerano, P.; Meriggi, M. y otros: 
�Sociabilità e associazismo en Italia: anatomia di una categoria debole�, Passato e Presente, 26, 1991.  
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otro lado, esta confluencia plantea una interdisciplinariedad y una transversalidad57 que 

debemos tener siempre presentes, pero que, en todo caso, no puede conducirnos a prescindir 

de nuestro enfoque histórico específico. La sociabilidad está inscrita en la historia y conviene 

prestar atención a sus concreciones precisas en diferentes períodos históricos, así como a sus 

variaciones y evolución en el tiempo58.  

 

 

 

 

                                                 
57 Tal como señala Carles Santacana, la sociabilidad constituye un ámbito de reflexión verdaderamente 
transversal que convoca a historiadores especializados en etapas históricas y temas diferentes. El estudio de sus 
dinámicas, según Santacana, tiene interés por él mismo, pero sobre todo tiene que ser útil para una mejor 
comprensión de la historia social, la historia cultural y la historia política, al tiempo que nos sitúa ante un �reto 
conceptual� que es común al conjunto de las ciencias sociales. Santacana, C.: �Presentació�, en Sociabilitat i 
àmbit local..., op. cit., pp. 7-8.  
58 Luengo, F.: op. cit., p. 369. Tal como apuntaba Jacques Maurice hace ya algunos años, una de las principales 
dificultades presentes en estas investigaciones consiste en �integrar dentro de la misma secuencia la dimensión 
antropológica y la modalidad institucional, histórica, de los hechos de sociabilidad�. Maurice, J.: �Propuestas 
para una historia de la sociabilidad en la España contemporánea�, Estudios de Historia Social, 50-51, julio-
diciembre 1989, p. 134.  
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Autoritarismo, tradicionalismo, nacionalismo y paternalismo social pueden ser 

considerados los cuatro conceptos que sustentaron el edificio ideológico de buena parte de la 

burguesía española desde finales del siglo XIX, claves que durante la dictadura franquista 

(1939-1975) se convirtieron en fundamentos de la ley, bases del funcionamiento social y ejes 

del discurso oficial. El objetivo de este artículo es abordar, siquiera esquemáticamente, el 

carácter de la ideología y la evolución del período conocido como franquismo (1939-1975) a 

través de uno de sus aspectos más reveladores y significativos: el cine. Poniendo en contacto 

tres elementos básicos para el conocimiento de la historia del siglo XX (imagen, ideología y 

sociedad), trataremos de plasmar cómo un régimen político entroniza una serie de valores que 

están perfectamente definidos, que poseen su fuente y asiento en grupos sociales 

perfectamente distinguibles, que tienen una procedencia histórica bien determinada, y que se 

difunden a través de numerosos medios, entre los que destaca �por su fuerte impacto social �

la cinematografía comercial.  

Vamos a abrir y desarrollar, a continuación, tres epígrafes, a fin de analizar los 

elementos principales en los que se estructura nuestra exposición (erigiéndose el tercero y 

último el punto de convergencia de los dos primeros): a) el franquismo como oficialización 

del pensamiento conservador español; b) el cine como medio de acción social; c) el cine 

franquista como vehículo de la ideología tradicionalista española. 
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EL FRANQUISMO COMO OFICIALIZACIÓN  
DEL PENSAMIENTO CONSERVADOR ESPAÑOL 

Debido a la multiplicidad de perspectivas de los análisis realizados sobre el Régimen, 

a lo cambiante de algunos de sus aspectos fundamentales a lo largo del tiempo durante el que 

pervivió, debido también al equilibrio no pocas veces delicado que contrapesó a las diversas 

�familias� que lo integraban, y a la nunca escondida pretensión de vaguedad teórico-

ideológica propia de ésta y otras dictaduras conservadoras (aunque, de facto, las realidades 

políticas hablasen claramente de la existencia de ideología)1, no es fácil hallar definiciones 

claras, definitivas y concluyentes sobre el franquismo, y en especial sobre su ideología. 

�Franco ciertamente nunca definió en teoría una ideología formal perfectamente delineada 

comparable a cualquiera de las principales ideologías políticas del siglo XX (...) Creía en el 

nacionalismo, la unidad central, la religión católica, un gobierno fuerte y autoritario sin 

partidos políticos.�2 No en vano, se ha afirmado acertadamente que el pensamiento político de 

Franco consistía en ideas vagas y elementales de autoridad, religiosidad y paternalismo social. 

Básicamente, una concepción mística de la patria, envuelta en valores de sabor castrense: 

�Militarismo y antiseparatismo fueron dos de los componentes principales del nacionalismo 

español del siglo XX: junto a ellos, una exaltación entusiasta de la idea de España, una fe casi 

mística en sus destinos y la glorificación de su pasado religioso y militar. El nacionalismo 

español desarrolló una teoría nacional-militar que hacía del ejército el símbolo y la columna 

vertebral de la unidad nacional; del catolicismo, la esencia de la nacionalidad; y de un Estado 

autoritario, fuerte, centralista y unitario, la clave de la salvación nacional.�3 

Pero más allá de precisiones excesivas, es importante, a fin de no desenfocar la 

cuestión y evitar perderse en una selva terminológica, caracterizar al franquismo en función 

de una serie de rasgos más o menos objetivos, en torno los que sí existe un consenso. Es el 

franquismo un régimen político dictatorial que amalgama toda una serie de tendencias 

ideológicas conservadoras, que se habían ido gestando a lo largo del siglo XIX y que habían 

tomado cuerpo en partidos políticos, medios de expresión y plataformas sociales de diversa 

                                                 
1 �La actitud de derecha � y me refiero ahora a España de manera muy especial � no se manifiesta como un 
pensamiento genuino. Por pensamiento cabe entender un sistema ordenado y coherente de ideas, capaz de 
acoger de modo racional una concepción del mundo y de la vida, dando cuenta de sus contradicciones internas, 
y sobro todo, legitimando la interpretación de los hechos y de sus causas al margen de soluciones de naturaleza 
mítica. Frente a ello, la actitud estaría constituida por un repertorio de afirmaciones y negaciones esencialmente 
defensivas, articuladas sobre el eje de una lógica de la conservación y cuyo fundamento hay que buscarlo en el 
conglomerado ideológico tradicional�. Gómez Marín, J. A.: Hablar con propiedad, Madrid, Libertarias/ 
Prodhufi, 1996, p. 43. 
2 Payne, S.: Franco, el perfil de la Historia, Madrid, Alianza, 1992, p. 258. 
3 Fusi, J. P.: España. La evolución de la identidad nacional, Madrid, Temas de Hoy, 2000, p. 256. 
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índole. El rasgo común que ensambla todas esas tendencias es el conservadurismo.4 Pues lejos 

de ser monolítico, el nuevo régimen reunió en su seno una maraña inextricable de 

organizaciones que a pesar de compartir consensos ideológicos básicos llegaban a rivalizar 

entre sí. El predomino de una u otra corriente cambiaría según períodos, coyunturas y sobre 

todo, según lo estimara la voluntad del dictador, que desempeñó desde el primer momento, el 

papel de árbitro y mediador entre aquélla abigarrada constelación de fuerzas sociales y 

políticas. A ese respecto, lo que ha dado en llamarse �franquismo� resultó ser el mar en el que 

confluyeron todas las corrientes políticas de la derecha española, viejas y nuevas, hasta el 

punto de sintetizar, por un lado, las novedosas corrientes de cuño fascista que alcanzaron su 

máxima expresión en Italia y de Alemania, y por otro, las tendencias conservadoras o 

tradicionalistas españolas que se habían fraguado en el siglo XIX.5  

Ensamblando todo ese conjunto de pulsiones ideológicas, el franquismo las orientó 

hacia sus vertientes más autoritarias y antiliberales, y se constituyó como una expresión de 

todo el pensamiento conservador-tradicionalista, que impregnó toda la esfera política, social, 

cultural...y que contó, básicamente, con el apoyo de (remitámonos al mismo título de nuestro 

artículo) las clases acomodadas y burguesas. Aún conscientes de la vaguedad terminológica 

en que podemos incurrir al utilizar el término �burguesía� en tanto que clase social tipificada 

y definida, sí encontraríamos suficiente y válido el defender que el franquismo contó con el 

sustento de buena parte de las clases altas y, aunque en menor medida desde el punto 

                                                 
4 Un conservadurismo que abarca numerosos matices y muy diversas procedencias. Citaremos las dos más 
diferentes y extremas: desde el falangismo, mimesis del fenómeno fascista europeo (adaptado, eso sí, a la 
realidad y la particularidad española), hasta la gran mayoría de las tendencias monárquicas que, aún herederas 
directas del liberalismo conservador decimonónico, habían quedado distanciadas de cualquier apego a la 
democracia tras la experiencia republicana (excepción hecha del monarquismo democrático que se consolidará 
como tímida oposición en los años sesenta). Entre tales extremos (uno, el más abiertamente antiliberal por 
principios; otro, el que al menos conservaba, aunque extinta, una raíz liberal-conservadora), figurarían 
tenencias contrarrevolucionarias como el carlismo, el catolicismo social...etc. Más que por sus identificadores 
privativos, la tradición conservadora se define frente a aquello a lo que se opone, es decir, se erige como 
barrera o freno a lo que ha ido generando el conjunto de ideologías hijas de la Ilustración. Afirma Isaiah Berlin 
que aquella corriente consolidó en el siglo XVIII dos bandos claramente delimitados que ya se venían 
perfilando desde los inicios de la modernidad: el de los defensores de la Razón y el de los defensores de la 
Tradición. Los defensores de la Razón � materialistas, ateos, escépticos, liberales, radicales o socialistas � 
apostaban por la libertad de pensamiento, rechazaban las autoridades tradicionales y veían en el pasado poco 
más que ignorancia y opresión. Para ellos, la aplicación de la razón al conocimiento de las leyes de la sociedad 
alumbraría un mundo de igualdad, libertad y justicia. En el bando opuesto se encontraban los que rechazaban 
de plano esos supuestos: los monárquicos, conservadores, autoritarios y clericales, defensores de las jerarquías, 
el derecho divino y la obediencia absoluta a las autoridades seculares. Cfr. Berlin, I.: El fuste torcido de la 
realidad, Barcelona, Península, 1992, citado por Marco, E. y Antón, J.: �El Pensamiento 
contrarrevolucionario�, en Mellón, J.A. (ed.): Ideologías y movimientos políticos contemporáneos, Madrid, 
Tecnos, 2002, p.66 .  
5 Gonzalez, P. C.: El pensamiento político de la derecha española en el siglo XX, Madrid 2005, Tecnos, p. 175. 
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cuantitativo, de importantes sectores de las clases medias.6 Se trata, en definitiva, de los 

sustratos acomodados de la sociedad moderna e industrial generada a lo largo del siglo XIX, y 

cuyos rasgos ideológicos se fueron terminando de perfilar en el primer tercio de siglo XX. Por 

un lado, los citados grupos de poder (�Las transformaciones económicas producidas desde 

1914 permitieron el desarrollo de unos poderosos grupos de financieros e industriales, una 

alta burguesía que compartía con la gran oligarquía terrateniente (�) el protagonismo 

sociopolítico. Los matrimonios enlazaban unas fortunas con otras y consolidaban el peso 

económica y prestigio social de las familias...�7). Y por otro, las clases medias rurales 

(campesinado medio, pequeños propietarios) y urbanas (pequeñas industrias artesanales 

familiares, comerciantes, profesionales liberales, funcionarios civiles y militares... ), gran 

novedad aportada por la revolución liberal, �elemento característico del paisaje urbano, 

siempre en situación de permanente equilibrio inestable entre el bloque dirigente y los grupos 

populares, marcada por su fragilidad económica y su inseguridad ideológica�8, cuyos 

planteamientos reformistas se vieron limitados, en un momento de convulsiones sociales, por 

�su amor al orden, la paz y la tranquilidad.�9 

Así pues, un conglomerado de tendencias conservadoras, nacionalistas, tradicionalistas 

y católicas, antidemocráticas y antisocialistas, sustentadas principalmente por grupos altos y 

medios del esquema social, y que se arraciman en torno a un régimen dictatorial surgido de 

una cruenta guerra civil. Si tales grupos habían dispuesto, en épocas precedentes, de medios 

de notable alcance para transmitir al conjunto de la sociedad sus visiones de la realidad y sus 

valores, el franquismo, expresión política de los principios ideológicos antes citados, ofrecerá 

definitivamente la cobertura lógica para culminar todo un proceso de ideologización y de 

movilización del conjunto de la sociedad en un sentido bien determinado. Desde la misma 

práctica política de la dictadura �elemento más fácilmente perceptible� hasta la vida cotidiana 

y familiar, pasando por todas las escalas intermedias que se quieran, el franquismo estuvo 

                                                 
6 �Resultado de una guerra que tuvo un componente fundamental de lucha de clases, entraba en la naturaleza de 
las cosas que la dictadura contara con el apoyo de quienes asistieron en medio de una gran zozobra e 
inseguridad al ascenso de los sindicatos obreros al poder o que sufrieron la pérdida de sus propiedades cuando 
no de su vida o la de sus allegados. Motivo de clase impulsaron a industriales y empresarios(....) a mostrar su 
apoyo al nuevo poder militar emergente, que les garantizaba la seguridad en la propiedad de e sus empresas y 
el sometimiento de la clase obrera. (...) Pero la guerra fue vivida, además de cómo lucha de clases, como guerra 
de religión (..) entre las clase medias urbanas, que sufrieron grandes privaciones y no pocos peligros por la 
duración e la guerra, encontró también el nuevo estado no solo un soporte pasivo, sino ideólogos convencidos 
del triunfo del fascismo...� Julia, S.: �La sociedad�, en Garcia, J. L., (coord.): Franquismo. El juicio de la 
historia, Madrid, Temas de Hoy, 2000, pp. 88-89. 
7Sánchez Marroyo, F.: �Demografía y sociedad (1875-1939)� pp. 357-378, en Paredes, J. (coord.): Historia 
contemporánea de España (1808-1939), Barcelona, Ariel, 1996. 
8 Íbidem. 
9 Íbidem. 
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caracterizado por la plasmación efectiva de las ideas conservadoras que anunciábamos al 

principio de estas páginas: autoritarismo, tradicionalismo, nacionalismo y paternalismo social. 

Centrémonos ahora en uno de esos campos, la cinematografía del Régimen (esto es, la 

cinematografía fomentada, apoyada, auspiciada o consentida por la dictadura a lo largo de sus 

cuatro décadas de existencia) como medio de acción social, como recurso para la expansión 

de ideología y la difusión de valores dominantes.  

 

 

EL CINE COMO MEDIO DE ACCIÓN SOCIAL 

Si observamos con suficiente distancia los siglos de historia de la humanidad y 

tenemos en cuenta por qué medios se ha producido la comunicación humana, bien podríamos 

establecer tres �edades� o civilizaciones, atendiendo a ese criterio de la comunicación: la edad 

de la palabra, la edad de la letra, y la edad de la imagen. Afirma M. Villegas que �tras la 

civilización de la palabra, con sus rapsodas, bardos y filósofos conversadores, llega la 

civilización de la letra, con sus escribas, copistas y el gran auge de la imprenta� y que tras esa 

civilización de la letra escrita irrumpe �la civilización de la imagen, con la fotografía, las 

revistas ilustradas, las historietas, la televisión, los métodos audiovisuales de educación, el 

cinematógrafo...�10 De modo que cada una de estas tres edades o civilizaciones, aunque trate 

en sus comienzos de negar a la inmediatamente anterior, vendría a superar y completar a la 

precedente sin destruirla. A estos efectos, es una evidencia que la era de la imagen �que nace 

materialmente hacia 1830 con la invención de la fotografía� consolida su victoriosa 

implantación, su indiscutible reinado, desde la primera mitad del siglo XX. Y por tal motivo 

es necesario constatar que la imagen, en todas sus manifestaciones �desde la fotografía hasta 

la cibernética, pasando por la televisión y naturalmente por el cine� no puede pasar 

desapercibida ante la mirada de las ciencias sociales y las humanidades.11 

 Hoy día el cine es referencia obligada para muchos archivistas e investigadores, y de 

                                                 
10 Villegas, M.: Arte, cine y sociedad, Madrid, Ediciones JC, 1991, p. 93. 
11 En concreto, desde los años sesenta � tiempo en que paralelamente se democratiza el uso de la imagen, se 
expanden con fuerza los medios de comunicación de masas basados en la imagen, y se renuevan muchos de los 
paradigmas de investigación en las ciencias sociales � lo icónico ha empezado a tener importancia en los 
estudios humanísticos. El historiador francés Marc Ferro afirma que hoy, hablar de �historia y cine� no 
sorprende, pues �se ha hecho evidente que ambos términos están estrechamente vinculados y cubren unos 
mismos ámbitos de actuación�, pero que no siempre fue así. y para ilustrarlo él mismo cuenta que �cuando a 
principios de los años sesenta se comenzó a estudiar las películas como documentos históricos y así procede a 
un contraanálisis de la sociedad, al idea resultó desconcertante en los medios universitarios. En aquellos años 
no había más historia que la cuantitativa y estudiosos de prestigio como Fernand Braudel y Pierre Renouvin me 
desaconsejaban la utilización el cine: interesante, pero mejor que no lo comente mucho. No insista en esa 
tesis.� Ferro, M.: Historia contemporánea y cine, Barcelona, Ariel, 1995, p. 16. 
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entre todos los aspectos que podemos considerar como definidores de la sociedad de nuestro 

siglo destaca con especial singularidad una manifestación como es la cinematográfica. El cine 

es uno de los elementos más representativos de la contemporaneidad. En él vemos 

compendiadas muchas de las características de nuestro tiempo y puede convertirse, con un 

esfuerzo mínimo, en medio de aproximación a multitud de situaciones de nuestro entono.12 

Además, la sociedad que queremos analizar en este artículo se encuentra vinculada 

profundamente a la realidad audiovisual; dentro del conjunto de mass media existentes, el 

cine se ha ido convirtiendo no sólo en un espectáculo de amplia difusión geográfica y social, 

sino en el escaparate en el que se muestran no pocos rasgos de nuestro mundo. Este carácter 

testimonial es el que nos lleva a propugnar la necesidad de utilizar el cine como uno de los 

elementos más idóneos para poder conocer e interpretar las claves de la sociedad 

contemporánea. Ya Marx en su Introducción a la Crítica de la economía política había 

señalado que la producción crea no sólo un objeto para el sujeto, sino también un sujeto para 

el objeto. De ahí la doble dirección que puede tomar el estudio de las obras cinematográficas. 

Por otra parte, no podemos olvidar que la cinematografía, en tanto que manifestación 

audiovisual, puede ser leída, interpretada o percibida desde distintos ángulos incluyentes y 

complementarios. Y ahí reside, en buena medida, el interés para su estudio: como industria y 

comercio, como medio de comunicación, como lenguaje; como expresión artística, como 

diversión, como testimonio, en fin, de la vida de una sociedad.13 En suma, constataremos que 

el cine, sin duda uno de los productos más genuinos del siglo XX, puede ser concebido como 

un medio de expresión artística, como una pujante industria cultural y como un decisivo 

medio de acción social. Pero aún sin olvidar esas dos primeras condiciones, nos centraremos 

en la tercera, esto es, en el cine como medio de comunicación de masas que: a) recibe la 

influencia de la sociedad, actuando, de manera directa o indirecta como espejo del mundo que 

lo produce; y b) que a la vez ejerce influencias sobre la sociedad, y obviamente determina o al 

menos condiciona ideologías, mentalidades, comportamientos, etc.  

 

 
                                                 

12 Hueso, A. L.: El cine y el siglo XX, Barcelona, Ariel,1998, p.19. 
13 Con respecto a este último punto cabe revalorizar el valor que como testimonio histórico-social posee el cine 
que no se define como �histórico� ni se pretende como tal: �...Un film que no pretenda historizar, sino 
simplemente narrar, dramatizar o poetizar sobre un hecho o impresión, pueden extraerse más valores de 
interpretación histórica que de muchas seudobiografías o rememoraciones amañadas de hechos puntuales. Así, 
resultan muy sugerentes, para el estudio de la Historia Contemporánea, el estudio de algunas películas que � sin 
tener una intención historicista � se convierten en materiales para comprender y analizar la época y la sociedad 
donde surgieron.� Moral, A.: �Cine y docencia universitaria de Historia Contemporánea�, en Forcadell, 
C.(coord.): Usos públicos de la historia, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2002, vol. 2., pp. 721-732. 
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EL CINE DEL FRANQUISMO COMO VEHÍCULO  
DE LA IDEOLOGÍA TRADICIONALISTA ESPAÑOLA 

Por todo lo dicho, el cine �y no sólo el �gran cine� o cine de calidad� merece ser 

considerado como una fuente de primer orden para conocer momentos o etapas históricas. 

Más aún si tenemos en cuenta que en ciertos períodos (como el que centra nuestra atención en 

este estudio, el de la dictadura franquista) todas las expresiones artísticas �y especialmente el 

cine, en virtud de su naturaleza de espectáculo de masas� se han visto severamente sometidas 

a un fuerte control ideológico. Son especialmente los regímenes dictatoriales los que siempre 

mostraron un gran interés por el séptimo arte, en principio con el objetivo de impedir 

cualquier intento de propaganda contraria a la ideología oficial, pero también debido a ese 

gran potencial de difusión de ideas y de consolidación y reafirmación de las realidades 

vigentes.14  

La cinematografía comercial de la época franquista, más allá de un cine de notable y 

reconocida calidad artística que se desarrollaba al margen de los cánones establecidos por el 

Régimen, pone en liza una serie de géneros y de estilos bien determinados, con el objetivo 

claro de difundir sus principios y atraerse la adhesión social.15 La política oficial no deja lugar 

a dudas: �El cine ha de ponerse al servicio del Estado para cumplir los fines que le son 

particulares, dentro de las normas y consignas del movimiento (...) Primero, el sentido 

católico tradicionalmente español que se traduce en el acatamiento al dogma y en el respeto, 

defensa y elogio de los principios religiosos y fundamentos morales que deben regir y 

cimentar la vida española (...) Segundo, el sentido político del movimiento de forma que en 

toda película, cualquiera que sea su argumento, se aliente el espíritu auténticamente español 

que ha de saber reflejare en los distintos modos de reaccionar o de conducirse ante los 

                                                 
14 �El nacionalismo impúdico y la autorreferencialidad del arte, la vinculación con el propio pasado y la 
exaltación de los episodios históricos fundadores de una nación católica son rasgos que tiñen toda la crónica 
cultural del tiempo, desde la música popular y ligera � la copla y la zarzuela � hasta los temas de los dramas 
históricos, pasando por los modelos arquitectónicos y el neopetrarquismo de la poesía de inspiración barroca.� 
Gracia,J., y Ruiz M.A.:La España de Franco (1939-1975).Cultura y vida cotidiana, Madrid,Síntesis,2001,p. 30 
15 �A partir de 1941 la producción de películas cinematográficas en España se amplía en unas proporciones 
insospechadas gracias a las protecciones que es estado le dispensa en forma de premios a los argumentos y a las 
películas, anticipos de producción y la concesión de premiso de importación según la categoría de las películas 
realizadas, premios que luego se traspasan en cincuenta, sesenta o setenta mil duros cada uno; es decir, que 
produciendo una cinta, acogiéndose a todos los beneficios, hay en muchos casos un superávit a su favor antes 
de que la misma salga al mercado.� Cabrero, J.A.: Historia de la cinematografía española, Gráficas cinema, 
Madrid, 1949, p. 458. 
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problemas humanos que se planteen.�16 Ya desde la guerra civil, queda clara la que va a ser 

una alianza indudable y duradera, establecida entre la patronal (léase la producción) y el poder 

político, para desarrollar �gracias a una política de fomento, un producto llamado cine 

español, pero que en realidad es un cine que defiende los valores de la clase en el poder.�17 

Es en ese punto donde se puede percibir cómo las bases ideológicas mencionadas en el 

inicio de estas páginas �autoritarismo, tradicionalismo, nacionalismo y paternalismo social� 

se difunden entre el grueso de la sociedad (y muy especialmente entre las clases populares) 

consiguiendo los deseados efectos de adoctrinamiento o, en cualquier caso, de evasión y 

desmovilización. De ahí la posibilidad brindada por la cinematografía popular de la época 

para vislumbrar los mecanismos de perpetuación de la dictadura.  

Para analizar cómo un sistema político de aquella naturaleza buscaba su perpetuación 

mediante productos cinematográficos, es posible, además, utilizar como puntos de apoyo 

diversos filmes representativos de la época, que tuvieron gran acogida entre el público y que 

supusieron una perfecta plasmación de la ideología dominante. Más aún, el visionado de 

filmes bien escogidos de diferentes etapas de la dictadura nos permitirá constatar cómo, aún 

siempre dentro de las citadas coordenadas ideológicas de la burguesía conservadora, el cine, 

reflejo y a la vez motor de ideas, va dando muestras de la evolución de las mentalidades en 

España durante las cuatro décadas y de las sucesivas respuestas o lecturas que el Régimen 

tuvo que ir generando ante las cambiantes realidades que sobrevenían durante su existencia.  

El cine de la inmediata posguerra se abastecerá de la tópica �españolada� populista: el 

cine folclórico, el cine taurino, las evasiones histórico-literarias, o las aventuras bélico-

coloniales.18 Pero a partir de los años cincuenta se fue abandonando esa línea de posguerra, 

para llegar al típico cine popular de los sesenta, que presenta diversas variantes formales y 

temáticas que se podrían en englobar bajo la etiqueta de comedia �a la española�. Un género 

muy extendido y del que podemos decir sin rubor, que caracterizó a todo el período. Se trata 

de un cine cómico, basado en la explotación de tópicos y convenciones, que ser repetirán una 

y otra vez en las diversas variantes temáticas y argumentales, destinado a lograr el mayor 

éxito comercial posible y que lleva implícito el espíritu del Régimen. Ya el tardofranquismo 

(1970-1975) generó un tercer filón de comedias que mayormente destinadas a ilustrar, con 

una visión entre admirativa y culpable, los numerosos progresos materiales y cambios 

sociales que se estaban registrando en el momento: la afluencia del turismo, la llegada de 

                                                 
16 Lopez, M.: Primer plano, n.º 92, julio 1942, Madrid.  
17  
18 Mérida, P.: El cine español, Barcelona, Spes-Larousse, 2002, p.32. 
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extranjeros a las costas, la relajación de ciertas costumbres, etc., que originarán numerosos 

filmes de argumentos harto previsibles. Se explotaba, ciertamente, la imagen del hombre 

español como �un paleto campechano de buen corazón al que se le dispara la tensión cuando 

se cruza con alguna turista sueca.�19 Esas comedias �del subdesarrollo�, plagadas de imágenes 

tópicas, de chistes picantes y de dudosos consejos morales, tuvieron una acogida entusiasta 

por parte del público más popular.  

Vamos a centrarnos ahora en tres filmes representativos del franquismo, cada uno 

inserto en una coyuntura política y social determinada, a fin de poder poner de manifiesto esa 

doble característica del séptimo arte anteriormente referida, reflejo de gustos e ideas de la 

sociedad que lo produce, y, muy especialmente, medio de acción social, esto es, 

manifestación del deseo de los poderes de difundir su ideología y valores.  

 

 

RAZA Y EL CINE DE POSGUERRA:  
NACIONALISMO, CATOLICISMO Y MILITARISMO.  

Ya se ha aludido a la importancia que puede llegara tener el cine como herramienta al 

servicio del poder político y social. La dictadura iniciada en 1939, como otras tantas, verá en 

el �séptimo arte� un instrumento de decisiva eficacia para difundir entre la sociedad su 

ideología y legitimarse ante el pueblo español. Al mismo tiempo que el nuevo sistema utiliza 

todos los medios que tiene a su alcance (educación, medios de comunicación, fuerzas del 

orden, actos públicos, ritos colectivos...) en esa tarea, trató también de elaborar un cine 

destinado a exaltar la figura del Caudillo, los valores nacionalistas y religiosos más 

tradicionales, y para manifestar el máximo desprecio hacia las idearios o movimientos 

políticos opuestos y simplemente distintos a los del franquismo inicial.  

Acaso sea Raza la película que mejor representa estas intenciones de legitimación. En 

ella nos vamos a centrar a continuación. Se convirtió, según R. Gubern, en �la mayor epopeya 

oficialista del cine de la época y en un verdadero film-manifiesto del franquismo�20. 

Realizado con competente profesionalidad académica, se trata de un film que �a veces 

aparecía contaminado por efluvios del admirado cine soviético� o también alemán e italiano 

de la época, y que recibió elogios casi unánimes de la crítica.  

El argumento, narrado de una manera muy breve, es el siguiente: los Churruca son una 

noble familia gallega de ilustre pasado militar. A pesar de que sus miembros están muy 

                                                 
19 Ídem, p. 45. 
20 Gubern,R.: �Raza�, en Pérez, J. (ed.), Antología crítica del cine español, Madrid, Cátedra, 1997, pp. 138-142 
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unidos y comulgan con las ideas patrióticas y conservadoras de sus antepasados, el transcurso 

de los años va distanciando a los hijos. Durante el período de la II República las diferencias 

ideológicas entre José y Pedro, los dos hermanos, son ya insalvables. El primero, digno 

heredero de la gloria castrense de sus ancestros, destaca como oficial del Ejército. El segundo, 

Pedro, ha roto con la ideología tradicionalista de su familia y opta por la carrera política, 

haciéndose parlamentario republicano. Al estallar la Guerra Civil, se desencadenan también 

las latentes tensiones familiares, de modo que en el seno de los Churruca se reproduce la 

guerra fratricida que enfrentó a todos los españoles. Después de una serie de episodios en los 

que quedan ilustradas las virtudes del bando franquista (religiosidad, el patriotismo, el honor 

y rectitud moral...) y de los desmanes y aberraciones cometidas por bando republicano (la 

crueldad mostrada en el asesinato de religiosos, por ejemplo), Pedro, el �hermano 

descarriado� que se decantó por la República y se enfrentó a toda su familia al perseverar en 

sus fidelidades políticas, acaba por �reconvertirse�, declarándose afecto al bando franquista, 

traicionando abiertamente a los republicanos, aunque esto, obviamente, le cueste la vida. Las 

imágenes del Desfile de la Victoria que las tropas franquistas realizan en Madrid, justo 

después del fin de la contienda, pone el cierre al film.  

Más allá de la metafórica y aleccionadora trama argumental (ideada y materializada en 

un guión escrito por un Francisco Franco que se ocultó tras el seudónimo de Jaime de 

Andrade)21, el filme, en consonancia con el título de este artículo, constituye un inmejorable 

ejemplo de cómo la cinematografía puede ser, a un tiempo, justificación de un régimen 

político, medio para la expansión de una ideología y herramienta para el adoctrinamiento de 

una población.22�Más que un simple largometraje, fue una especie de manifiesto de la 

ideología franquista, en el que se justificaba plenamente el levantamiento militar de 1936 

como Cruzada patriótica�23. Pero lo que, desde una perspectiva actual, puede parecer más 

chocante y en cualquier caso es más revelador, es el alto grado de aceptación que tuvo entre el 

público español. El relato fue tomado como una narración creíble y emotiva, a pesar de la 

tremenda carga ideológica que existía en la cinta (hay fragmentos en los que más que la 

narración de hechos, existen verdaderos discursos políticos), a pesar de lo esquemáticos y 
                                                 

21 Han sido estudiadas concienzudamente las nada casuales correspondencias entre los personajes de la película 
y el periplo vital de Franco: �el relato constituía en realidad un autobiografía familiar enmascarada y 
sublimada, a través de cuyos episodios Franco proyectaba sus fantasmas personas y políticos y corregía los 
aspectos menos gloriosos de su historia familiar�. Íbidem.  
22 No en vano, el guión escrito por Franco dio pie a una producción en la que la maquinaria del nuevo régimen 
puso todo el esfuerzo: supervisión por parte del Consejo de la Hispanidad, alto presupuesto y producción de 
lujo, sueldos extraordinarios a actores y director, contratación de las �estrellas� de la gran pantalla del 
momento, estreno tras gran lanzamiento promocional el día de la Pascua Militar...  
23 Mérida, P.: op. cit., p. 204. 
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exagerados que son sus personajes (los franquistas encarnación del bien, la piedad y el honor, 

y los republicanos compendio de egoísmo, indisciplina, villanía y materialismo), y a pesar de 

lo inverosímil de muchas de los episodios recogidos (la conversión del hermano 

�equivocado�, que decide traicionar a la República sin importarle morir). 

El mismo inicio de la película, e incluso su propio título, ya hacen pensar en la idea 

central filme. España, o los españoles, constituyen una raza, una comunidad indisoluble, única 

en todo el orbe. Su historia precedente y sus características particulares e consustanciales �

heroísmo, adhesión a la patria, abnegación militar, hidalguía y caballerosidad, amor al 

esfuerzo y sobre todo fe religiosa� lo definen y lo diferencian del resto de los pueblos. De ello 

además se deduce otra característica fundamental: esos rasgos �patriotismo y catolicismo� no 

sólo diferencian al español del extranjero, sino a los españoles �verdaderos� (los que honran a 

su Historia y no la traicionan) y los españoles �traidores�, los enemigos �del interior� (más 

allá de los potenciales enemigos que España pueda tener en otras naciones). Esos enemigos 

del interior fueron aumentando en número y capacidad operativa a lo largo del siglo XIX, 

siglo del liberalismo, y consumaron su operación de ascenso el poder finalmente con la II 

República. El film presenta a dicho régimen, institucionalización de las ideas �antiespañolas�, 

como una farsa, como un fatal vodevil, como una anomalía histórica que Franco, como 

caudillo de la �verdadera� España, hubo de aniquilar, extirpar, reconducir, para devolver a la 

nación a su camino natural, al camino esencialista de la raza.  

El filme, además de manifiesto fundacional realizado con material cinematográfico, se 

revela como una declaración de intenciones, e incluso como un verdadero diccionario político 

e ideológico. En dicho diccionario se recogen los conceptos y las interpretaciones de la 

realidad que constituirían el basamento sobre el que la dictadura recién iniciada se iba a 

asentar permanentemente (más allá, obviamente, de las lógicas transformaciones que sufriría 

España en las décadas subsiguientes, que se traducirían en matizaciones o atenuaciones �pero 

nunca en cambios sustantivos� de dicho ideario y de dichos conceptos). En primer lugar, una 

España entendida como una nación/esencia, a la que le son inherentes el tradicionalismo, el 

catolicismo, y el autoritarismo, reproducidos a todas las escalas de la vida, e incompatible con 

cualquier idea o tradición ajena a dichos principios24; en segundo lugar, un �Ejército� sentido 

como árbitro y guardián, presentado como un cuerpo cuya función pasa por mantener viva a 

                                                 
24 �Hemos de hacernos el traje a la medida, español y castizo: que si el régimen liberal y de partidos puede 
servir al complejo de otras naciones, para los españoles ha demostrado ser el más demoledor de los sistemas, 
incompatible con la unidad, la autoridad y la jerarquía�. Discurso de Francisco Franco, recogido en Diaz Plaja, 
F.: La España franquista en sus documentos (La posguerra española en sus documentos), Barcelona, Plaza & 
Janés, 1976, p. 46. 
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esa España esencial, por encima de los experimentos que la �anti-España� pueda acometer 

sobre ella; en tercer lugar, una �masonería� que, mucho más allá de su verdadero y estricto 

significado, sirve para designar de manera genérica, confusa y peyorativa a todo el conjunto 

de fuerzas que constituyen la �anti-España�, desde los idearios provenientes de la tradición 

ilustrada y liberal (republicanismo) hasta las procedentes de la tradición puramente obrerista 

(socialismo, comunismo, anarquismo); y finalmente, una �Cruzada� o �Alzamiento nacional� 

que constituyen eufemísticas denominaciones de la Guerra civil o de la insurrección militar de 

1936, y que son entendidas como el levantamiento inevitable y por tanto necesario (�...en 

España había ya muchos socialistas y muchos masones y muy poco temor de Dios. Los 

socialistas excitaban a los pobres contra los ricos. Los masones querían que hubiera 

revolución...�25) de la verdadera España contra la anti-España, hasta el punto de que es la 

segunda (la que sustentaba la República) la traidora, y no la que se alza contra el sistema 

legalmente constituido.26  

Con las imágenes del desfile de la Victoria justo después del fin de la guerra, 

intercaladas con las de los rostros de aquellos personajes que, en diferentes épocas y 

coyunturas, han dado su vida desinteresadamente por España (desde el dieciochesco Churruca 

hasta su reconvertido heredero republicano), se cierra la película. Un film-panfleto-manifiesto 

que expresaba, sin el menor ambage cuáles eran las intenciones del franquismo en materia 

cinematográfica. El mismo asesor histórico-literario del film aseguraba que tenía �la 

esperanza cierta de que con la película Raza el cine iniciará victoriosamente una tarea 

gigantesca: la de expresar ante el mundo las razones históricas, religiosas, morales y sociales 

de la gran Cruzada libertadora que se inició entre vítores el 18 de julio de 1936 y terminó 

entre laureles y clamores el primero de abril de 1939�27.  

De todo este material ideológico se nutre el franquismo. Un material que �y ésta es la 

idea que nos retrotrae a lo afirmado en los epígrafes iniciales� se ha ido generando desde el 

siglo XIX y apuntalando en las primeras décadas del siglo XX, y que las clases acomodadas 

han ido haciendo suyo especialmente en los años de la II República. Un repaso a los 

programas de los partidos políticos derechistas o a las líneas editoriales de periódicos 

                                                 
25 Serrano, A.: Yo soy español, Madrid, 1953, Escuela Española, p. 83 
26 La �batalla del lenguaje� emprendida por el �bando nacional� y paralela a las batallas físicas aquí tiene una 
abultada y escandalosa manifestación, al pasar a ser considerados traidores quienes que sufren la deslealtad, es 
decir, la traición, de buena parte del Ejército. No en vano, cuando recrea los momentos iniciales de la guerra, el 
film Raza nos sitúa en el despacho de un cuartel aliado con los insurrectos. Un oficial recibe una llamada, 
proveniente de un cargo político republicano, que trata llamar al orden a los militares sublevados. El oficial 
insurrecto, de manera tajante, corta la conversación afirmando: �España no recibe órdenes de traidores�.  
27 Crusells, M.: La guerra civil española: cine y propaganda, Barcelona, Ariel, 2000, p. 213. 



 

 297

conservadores durante el citado período democrático, manifestaría la perfecta 

correspondencia entre esa amalgama ideológica y los valores sublimados que se desprenden 

de filmes como Raza. La dictadura, en efecto, ha entronizado esos valores y ha borrado todo 

reconocimiento de otros principios distintos. Barrido ya todo resquicio del pluralismo liberal, 

aniquilado cualquier tipo de contestación, y con el beneficio que otorga un poder dictatorial, 

se aprovecharán todos los medios posibles para difundirlos entre la sociedad.  

 

 

LA CIUDAD NO ES PARA MÍ: LOS �VEINTICINCO AÑOS DE PAZ�  
Y LA TRADICIÓN COMO ANTÍDOTO CONTRA EL CAMBIO 

Sobre imágenes de todos los lugares que sirven tópicamente para identificar la ciudad 

de Madrid, una voz en off desgrana exactas, vertiginosas e imparables estadísticas sobre la 

capital española (�472.527 vehículos, 110.853 baches y socavones...�) para concluir con la 

aseveración de que �esta es una ciudad donde todo hay que hacerlo muy deprisa�. Menos mal 

que, como también asegura la omnisciente voz, �todavía quedan sitios más tranquilos�. Tras 

escuchar lo cual el espectador es trasladado al pueblecito de Calacierva que, situado en el 

Aragón profundo, se mantiene afortunadamente al margen de la contaminación ideológica de 

la pecaminosa urbe. Allí tomamos contacto con el hacendado local Agustín Valverde, tío 

Agustín, justo en el momento en que está a punto de partir hacia la capital española para vivir 

una época con su hijo, un prestigioso médico. Pronto conoceremos que el tío Agustín es una 

especie de patriarca que vela por la felicidad de sus convecinos, que ven con tristeza la 

inexorable partida de su benefactor. El abuelo Agustín, nada más llegar a Madrid, descubrirá 

que su familia ha abandonado hace tiempo el cultivo de los verdaderos valores, para 

entregarse a la vorágine de la gran ciudad. Su hijo Agustín no vive más que para su trabajo, 

desatendiendo a una esposa que, movida por su ascenso social y por la presión de la élite de 

Madrid, ha sustituido Luciana, su verdadero nombre de honesta costurera, por el sofisticado 

Luchy, y que está bordeando el precipicio de la infidelidad conyugal. La hija de ambos, 

Sarita, una adolescente de buen corazón, tiene el problema de que le faltan buenos ejemplos 

familiares con los que configurar su conducta. En el hogar familiar, abuelo Agustín apenas 

encontrará otro cómplice que Filomena, la criada. Pronto los acontecimientos obligarán a 

intervenir al abuelo: evitará que su nuera se lance por la pendiente de un adulterio anunciado 

y propiciará el relanzamiento del matrimonio de su hijo; convencerá a su nieta de que 

abandone sus insanas veleidades amorosas; solucionará la vida de la pobre criada de la 

familia, consiguiendo que el aprovechado y astuto vendedor del mercado que la dejó 
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embarazada se case con ella, como Dios manda. Restablecido el orden, el abuelo retornará a 

sus territorios, donde descubrirá la verdadera extensión de su familia ampliada, mientras las 

fuerzas vivas de la localidad le aseguran que �bien has hecho en regresar� porque �como dice 

la jota que cierra el film �la ciudad pa´ quien le guste/ que como el pueblo ni hablar�.  

He ahí el sencillo argumento de la película que proponemos como segundo ejemplo 

del cine popular español de la época franquista. Han pasado las penurias de la posguerra, del 

aislacionismo, de la autarquía económica y del fascismo como ribete ideológico del Régimen. 

Si los años cuarenta estuvieron marcados por tales factores, y películas emblemáticas como 

Raza los ponían de manifiesto, el final de los años cincuenta y el inicio de los sesenta suponen 

un cambio de tendencia, un punto de inflexión. Afirma D. Font que �a cada reajuste del 

sistema de dominación, a cada recomposición del bloque dominante en España (�) 

corresponde una mutación, brusca pero superficial, en los mecanismos de vehiculación 

ideológica y en la propia naturaleza de esta ideología vehiculada. Es obvio que los discursos 

cinematográficos ligados a la retórica fascista de la inmediata posguerra no son análogos a los 

perpetrados en plena era tecnocrática.�28 Así, desde el célebre Plan de Estabilización de 1959, 

la economía española empieza a desarrollarse, a abrirse. España pasa de ser un régimen 

aislado y �apestado� en el mundo para integrarse progresivamente en la dinámica occidental. 

Evidentemente, la realidad económica, social y sobre todo política, estaban aún muy lejos de 

la de otros países del entorno, pero se aprecian síntomas de cambio. El discurso político del 

franquismo, aún fiel a sus bases tradicionalistas y nacionalcatólicas, abandona 

progresivamente sus flecos más agresivos.  

Del mismo modo, los contenidos desarrollados por la cultura de masas y los senderos 

que ésta transita van a experimentar también un leve pero insoslayable giro en los sesenta. 

Paulatinamente, el militarismo y el estentóreo nacionalismo español de películas como Raza 

van a dar paso a otro tipo de cintas, que efectivamente siguen reflejando los valores básicos 

del sistema, pero en su versión más suave, bonancible, amable, ligera. Al calor de la relativa 

recuperación económica, del surgimiento de un incipiente consumismo,29 de la �paz social�, 

el público español empieza a estar ávido de historias sencillas, con final feliz, moralizante, 

                                                 
28 Font, D.: Del azul al verde. El cine español durante el franquismo, Barcelona, Avance, 1976, p. 10 
29 �Los nuevos niveles d bienestar alcanzados durante el decenio se aprecian fehacientemente en los siguientes 
datos. En 1960 sólo el 1% de los hogares españoles tenía televisión, sólo el 4% disponía de frigorífico, sólo el 
12% disfrutaba de teléfono y sólo el 19 % contaba con lavadora; mientras que en 1971 el 56% tenía televisor, 
el 66% disponía d frigorífico, el 39% disfrutaba de teléfono y el 52% contaba con lavadora. El crecimiento 
global había sido, pues, espectacular, si bien su distribución geográfica seguía pautas diferenciales previsibles: 
en 1970 el 69% de los hogares d Madrid tenía televisión, pero el porcentaje en Soria era sólo del 11%. � 
Moradiellos, E.: La España de Franco (1939-1975). Política y sociedad, Madrid, Síntesis, 2000, p. 147. 
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historias con que soñar o en que reflejarse. Y el Régimen, por su parte, es consciente de que 

ya no necesita lanzar manifiestos cinematográficos, ni explicar su ideario, ni justificar el 

levantamiento militar de 1936. Requiere la difusión de un cine �igual que en otros campos de 

la diversión popular, que van desde la canción ligera hasta el fútbol o los toros� ameno, 

cómico e instructivo al mismo tiempo. Educar deleitando. La ciudad no es para mí, al igual 

que otras muchas cintas del mismo corte, sirven a estas intenciones.  

En concreto, y como se infiere de la ya explicada trama argumental, La ciudad no es 

para mí, obedece a la vieja divisa docere et delectare, y de proclamar la vigencia y 

superioridad de los valores tradicionales (representados por abuelo Agustín y su mundo rural) 

sobre los nuevos valores urbanos y cosmopolitas (representados por la descarriada familia 

madrileña). La imparable, irreversible y hasta ventajosa transformación económica puede 

acarrear un más que lógico contraefecto: el cultivo de la semilla del cambio, o, cuando menos, 

del desajuste entre la realidad social y el sistema político. De modo que el Régimen, 

consciente de ese �doble filo� que posee la bonanza material, ha de hacer ver didácticamente, 

mediante películas como la que nos ocupa, que el progreso económico no tiene por qué alterar 

la tradición moral. De ahí la presentación maniquea, tópica y sesgada de los universos rural y 

urbano (con la superioridad del primero, refugio de bondad, salud espiritual y limpieza de 

ánimo, frente al manicomio de irreflexivos autómatas que se antoja la ciudad). Sirve también 

a este fin didáctico la defensa implícita del paternalismo social que impera en el medio 

tradicional (el sostenimiento material de la aldea, debida sólo a la caridad del Tío Agustín)30. 

No menos aleccionadora resulta la sobrevaloración de lo consuetudinario y prepolítico frente 

al necesario racionalismo que impregna al Estado contemporáneo (perceptible en escenas 

donde los castizos e incultos aldeanos burlan y engañan, sólo con su intuición natural, a los 

                                                 
30 La visión de la sociedad y la política no conflictivista, sino paternalista � transida de elementos propios de la 
tradición conservadora, como son el jerarquismo, el providencialismo, el teologismo � están presentes, al igual 
que en películas como la que tratamos, en todos los órdenes de la vida política. Baste recordar el emotivo 
discurso de Franco ante el plebiscito de diciembre de 1966, cuando solicitaba el voto afirmativo a los 
españoles, y en el que el Jefe del Estado no dudaba en apelar al sentimiento y en utilizar fórmulas paternalistas, 
presentándose como el abuelo entrañable que, a cambio de los denodados esfuerzos del pasado, pide tan sólo 
un favor a los ciudadanos: �Todos me conocéis: los más viejos, desde los tiempos de África, (...); los ya 
maduros, cuando, (...) pusisteis en mi persona la esperanza de mi capitanía (...); los combatientes de la cruzada 
porque no podrán olvidar la horas emocionadas de esfuerzos comunes para la victoria (...); los que sufrieron 
bajo el yugo de la dominación roja, porque siempre evocarán la alegría de la liberación (...) Nunca estuvo 
motivado por la ambición de poder. Desde muy joven han puesto sobre mis hombros responsabilidades que 
eran más grandes que mi edad o mi rango. Me hubiera gustado disfrutar de la vida como el común de los 
españoles, pero el servicio de la patria embargó mis horas y ocupó mi vida. Llevo treinta años gobernando la 
nave del Estado, librando a la nación de los temporales del mundo actual; pero, pese a todo, aquí permanezco, 
al pie del cañón, con el mismo espíritu de servicio de mis años mozos, empleando todo lo que me quede de 
vida útil en vuestro servicio. ¿Es mucho exigir el que yo os pida, a mi vez, vuestro respaldo a las leyes que en 
vuestro exclusivo beneficio y en el de la nación van a someterse a referéndum?�. Moradiellos, E.: op.cit., p.153 
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burócratas y recaudadores de impuestos venidos de la capital). Y, por encima de todo lo 

anterior, ha de ser subrayada la ya descrita labor de enderezamiento familiar que lleva a cabo 

el abuelo durante su estancia en Madrid (contraviniendo en muchos casos la lógica más 

elemental y aplicando, bajo la pátina de la bondad, los más reaccionarios principios morales). 

Vectores distintos que obedecen, en conjunto, a ese claro anhelo de conservación, a ese deseo 

de perpetuación del sistema, a la consabida pretensión de que los inevitables cambios 

materiales (urbanización, consumismo...) no acaben alterando sustantivamente el edificio 

moral tradicionalista, por cuyo mantenimiento, entre otras razones, se hizo una guerra.  

Estamos, pues, ante una película �sencilla, para todos los públicos�31, �llena de tópicos 

e imágenes simplistas�32, de �discurso rancio y alicorto�33 que ilustra, como ya se ha 

avanzado en repetidas ocasiones, cómo era la mentalidad popular española de la época, al 

mismo tiempo que ofrece una idea de los senderos ideológicos que transitaba el cine apoyado 

y promocionado por el franquismo (no hay que olvidar que estamos ante la película más 

taquillera de los años sesenta, y la tercera más vista de toda la historia del cine español, con 

casi cuatro millones trescientos mil espectadores en 1994).34 Pasados los rigores de la guerra, 

el hambre de la posguerra y los rasgos fascistizantes que Raza recogía perfectamente, la 

España del �desarrollismo� y de la modernización se enfrenta a nuevas realidades, batalla de 

la que, al menos según la cinematografía oficialmente apoyada, los valores tradicionales. Paco 

Martinez Soria35 fue quien, con su eterna imagen de tipo tradicional, campechano y bonachón, 

mejor supo encarnar esas respuesta oficial, que no pretendió otra cosa que hacer frente y 

poner freno al inexorable aluvión del progreso.  

 

 

NO DESEARÁS AL VECINO DEL QUINTO:  
APARIENCIA DE MODERNIDAD, APOLOGÍA DEL INMOVILISMO 

Tras el manifiesto ideológico que suponía Raza, y después de la advertencia o 

reconvención que palpitaba en La ciudad no es para mí, el último momento de este recorrido 

ideológico-cinematográfico del franquismo bien puede estar representado por No desearás al 

vecino del quinto. Tanto por los contenidos presentados, como por el enfoque e interpretación 

                                                 
31 Mérida, P.: op.cit, p. 182. 
32 Íbidem. 
33 Zunzunegui, S.: �La ciudad no es para mí�, en Pérez, J.: op.cit. pp. 593-596. 
34 Íbidem. 
35 �Aparecía como una especie de patriarca de rancios principios llamado a ejercer sobre sus convecinos 
descarriados la sabia influencia de un sentido común convertido en plus de saber sobre la ida y que se ponía al 
servicio del mayor lustre de instituciones fundamentales como la familia� Íbidem. 
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que se concede a los mismos, e incluso por el éxito comercial que obtuvo, dicho film sería la 

obra que mejor simboliza el cine popular del tardofranquismo. Más aún: del mismo modo que 

Raza sintetiza, por sí sólo, las características de la cultura oficial de signo fascistizante de la 

primera parte del régimen; y de la misma manera que La ciudad no es para mí compendiaba 

los rasgos de la cultura popular de los �25 años de paz� (inicio del consumismo y de la 

modernización socioeconómica de los sesenta), No desearás al vecino del quinto requiere 

nuestro interés por razones que, lógicamente, van mucho más allá de las puramente artísticas 

o cinematográficas.  

El film, en concreto, como tantos otros de similar factura rodados en la época, adolece 

de simplismo, chabacanería y puro afán comercial. El interés del mismo está sin embargo en 

su condición de máximo y mejor representante de todo un modelo creativo, de típico producto 

de cultura de masas, especialmente aplaudido por buena parte de la sociedad española a 

finales del franquismo. Lo que se denominó el �cine de turistas� o el �cine de suecas�, la 

�españolada� o, más concretamente y en relación con su principal cultivador, el �landismo�, 

es un fenómeno que más allá de la chocarrería o la trivialidad que evoca, tiene asociadas con 

justicia determinadas y evidentes connotaciones políticas y sociológicas. Este tipo de 

cinematografía, hoy condenada al olvido cuando no al recuerdo bochornoso o a la alusión 

burlesca, sería, en coherencia con lo afirmado con respecto a las dos etapas precedentes, el 

tercer tipo de respuesta realizada desde y por el pensamiento conservador en el poder, desde 

la cultura oficial y mediática, ante las nuevas situaciones que se iban planteando en la vida 

colectiva de los españoles, cuando se enfilaba ya la recta final del Régimen.  

Se trata de todo un filón de comedias, producidas especialmente desde finales de los 

sesenta y cuyo éxito se sitúa especialmente en el lustro inicial de los setenta, destinadas a 

ilustrar, con una visión entre admirativa y culpable, los numerosos progresos materiales y 

cambios sociales que se están registrando en el momento: el turismo, la llegada de extranjeros 

a las costas, el cosmopolitismo, la relajación de ciertas costumbres. Factores, en fin, que darán 

lugar a numerosos filmes de argumentos simples, personajes arquetípicos, chistes de dudoso 

gusto y moralejas finales sobre cuestiones que en la época constituían verdaderos tabúes. 

Todo lo cual gozo de entusiasta acogida por buena parte de la sociedad española.  

En No desearás al vecino del quinto se aprecian tanto rasgos propios de la sociedad y 

del pensamiento más tradicional, como también realidades e ideas que chocan con dicha 

mentalidad, es decir, con el propio ideario del franquismo. De ahí que, al ver detenidamente la 

película o examinar con reposo y sentido crítico sus diálogos y situaciones, tengamos la 

impresión de estar ante una sociedad, ante una España, esquizoide. Una España que se debate 
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entre la tradición y la apertura, lo antiguo y lo nuevo, lo castizo y lo europeo. No desearás al 

vecino del quinto es una comedia que aborda cuestiones hasta entonces novedosas y, como 

poco, peliagudas: la pareja y la sexualidad. Y dentro de esos campos, penetra en temas 

entonces apenas musitados por los productos culturales españoles, como la homosexualidad o 

la infidelidad conyugal. He ahí su relativa modernidad, pero también, como luego 

explicaremos, su revés profundamente conservador.  

La acción se sitúa en Toledo, una ciudad de provincias cualquiera de España. Dos son 

los protagonistas, Antón y Pedro. Antón, un modisto local, es un hombre que finge ser 

homosexual para atraer más clientela femenina a su negocio y ganar más dinero, dado que las 

mujeres de la ciudad acuden a su tienda sin miedo a desnudarse, y sus novios y maridos son 

devorados por los celos por razones evidentes. Mientras, Pedro, su vecino, es un guapo 

ginecólogo cuya consulta aparece sistemáticamente vacía, porque los hombres de la ciudad, 

tan machistas, prohíben a sus mujeres visitarle.  

Un día Pedro viaja a Madrid por motivos de trabajo y allí se encuentra con Antón, 

descubriendo su verdadera personalidad: no es un remilgado homosexual, sino un redomado 

playboy, un �macho ibérico� que cada cierto tiempo se toma vacaciones para dedicarse en 

cuerpo y alma a las mujeres. Después de confesarle Antón a Pedro la verdad secreta de su 

vida, y tras irse juntos de juerga, Pedro se instala en el apartamento de Antón, para descubrir 

las delicias de la libertad y del sexo, en compañía de innumerables y hermosas chicas.  

Mientras tanto, en Toledo, la novia y la madre de Pedro, sin noticias suyas desde hace 

días, deciden ir a buscarlo. En el hotel en que debía alojarse les informan de que se ha 

trasladado al domicilio del Antón y, cuando llegan allí, son recibidos por el mismísimo 

modisto, casualmente vestido con su tradicional disfraz de afeminado para animar una orgía 

flamenca que se está desarrollando en el apartamento y a la que asisten, entre otros, dos 

gángsteres. Las dos mujeres extraen de todo ello la errónea conclusión de que Pedro es 

también homosexual y está viviendo en Madrid con Antón.  

Cuando el ginecólogo vuelve a Toledo, la ciudad se ha enterado ya de la noticia �

falsa� de que es homosexual y decide volver a Madrid, cansado del ambiente provinciano de 

la ciudad. Sin embargo, una vez allí, empieza a echar de menos su antigua vida �ordenada, 

familiar, conservadora y tradicional� y la compañía de su prometida. Esta, por su parte, se 

autoconvence de que su deber es redimirle, �salvarle de la homosexualidad� y acude a la 

capital con la intención de acostarse con él y �convertirlo en un hombre�. Cuando, 

decepcionada por su negativa �Pedro no quiere mantener relaciones sexuales con ella hasta 

que se casen� está a apunto de renunciar, se encuentra casualmente con la mujer de Antón, 
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que le explica toda la verdad: ni Pedro ni Antón son homosexuales, sino que Antón lleva esa 

estrategia para llevar mejor su negocio de modisto, y cada cierto tiempo se va a Madrid a 

buscar chicas, y Pedro simplemente le ha seguido en esa estrategia para conocer la libertad de 

la vida en Madrid. Ambas �la novia de Pedro y la mujer de Antón- urden un plan: se hacen 

pasar por azafatas extranjeras para acostarse con ellos, luego se descubren y les devuelven a al 

redil, a la vida �decente� en Toledo. 

Finalmente domesticados, Antón continúa con su farsa, aunque estrechamente vigilado 

pro su mujer, y Pedro empieza a tener éxito en su profesión, pues en Toledo aún le creen 

homosexual.  

Explicado lo cual, estamos en condiciones de plantearnos en qué medida No desearás 

al vecino del quinto puede ser considerada la película �mas moderna� dentro de la serie que 

analizamos en este artículo. Básicamente, porque aborda cuestiones novedosas, porque abre 

las puertas a realidades, que antes constituían infranqueables tabúes (lo ya citado: 

homosexualidad, infidelidad), y porque comienza a cuestionar (aunque de una forma muy 

suave, muy amable y ligera) algunos de los principios básicos de la tradición conservadora 

hispana: la autoridad paterna, la honra familiar, el honor masculino, el miedo a la adquisición 

de mala reputación ante la sociedad, etc. Todos esos valores, empiezan siquiera mínimamente 

a ser debatidos, en películas como la que nos ocupa. Lo cual da idea de cómo en efecto la 

sociedad española, que acogió con gran entusiasmo la película, caminaba en ese sentido, 

notaba que las costuras morales del Régimen se le quedaban pequeñas.  

Pero hemos de poner, en el otro lado de la balanza, lo que de conservador y tradicional 

tiene la cinta (y por extensión toda la corriente cinematográfica que lleva aparejada). Basten 

tres apuntes que salen rápidamente al paso. Primeramente, el simple �en sólo en apariencia 

poco trascendente� hecho de que temas tan complejos y �serios� como los presentados, sean 

tratados bajo la forma de comedia de entretenimiento, de banal vodevil de consumo, está 

contribuyendo, en el fondo, a restar gravedad a tales asuntos, desdramatizándolos, o, si se 

quiere, trivializando realidades importantes. En segundo lugar, el hecho mismo presentar de 

forma cómica las agresiones sistemáticas que los maridos infringen al ginecólogo de sus 

esposas, evidencia lo dicho. Y, en suma, la visión de la mujer como mero objeto sexual, la 

percepción de las guapas extranjeras como apetecibles juguetes eróticos de usar y tirar, o la 

idea que se ofrece de la infidelidad de los maridos �vista como algo más o menos tolerable si 

se produce �pocas veces� en la vida36� dan idea de que, al lado de esa fachada de modernidad, 

                                                 
36 Apenas ha cambiado nada en la mentalidad conservadora la percepción de este particular desde el final del 
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España, su cine comercial y su público mayoritario, siguen ancladas en concepciones 

tradicionales de aspectos fundamentales de la vida.  

Nada más comenzar la película, una voz en off que introduce la narración de la 

historia, lo anuncia perfectamente:  

 
�El aire moderno contrasta con los viejos prejuicios, las antiguas tradiciones se 
entremezclan con tendencias revolucionarias� En fin, somos demasiado provincianos 
para ser modernos, y demasiado modernos para ser provincianos. Estamos 
acomplejados, ¿me entiende?� 

 
 En principio, la película tenía que haber sido una coproducción hispano-italiana más, 

una comedia de tantas que explotaba la permisividad de la censura franquista ante 

determinados asuntos eróticos. Sin embargo, se convirtió en un auténtico fenómeno. No sólo 

pasó a ocupar uno de los primeros puestos entre las películas españolas más vistas de la 

historia del cine (casi cuatro millones y medio de espectadores) sino que dio pie a un estilo de 

comedias que pasaría a la historia con el nombre de �landismo�. En el momento de su estreno, 

No desearás vecino del quinto sorprendió al público por su audacia. A pesar de estar ya en la 

década de 1970, para la sociedad española ver a un homosexual en una pantalla era algo tan 

exótico como atrevido. Eso, unido a la siempre divertida presencia dela Alfredo Landa, 

contribuyó para hacer del largometraje un éxito sin precedentes. A pesar de consistir una 

fábula sobre la permanencia de los valores familiares y morales de la España franquista, el 

tema y el tratamiento que se aplicó desde el principio al proyecto de esta película no fueron 

nunca, precisamente, del agrado de la censura.37  

Desde el propio título de la película (que, como la mayoría de las de aquel subgénero, 

contenía un juego de burda comicidad con las palabras, tratando de transgredir ligera y 

metafóricamente el lenguaje habitual), hasta cualquiera de sus escenas tópicas y previsibles, 

están presididos por ese ambiente esquizofrénico que vive la cultura de masas de la época del 

tardofranquismo. Existe ciertamente una moralidad, la moral tradicional que había venido 

imperando en la España de aquel régimen, que se hallaba en pleno naufragio, que se sumía en 

la crisis, que batía en una pugna con cambios y novedades frente a los cuales sólo podía ser 

derrotada. Por ello todo los productos comerciales se llenan de ambivalencias, de tímidas 

                                                                                                                                                         
siglo XIX: �Las apariencias son muy importantes: no se pueden dar motivos de escándalo, ni aún de sospecha. 
Lo peor de un adulterio no es el hecho en sí sino que lo sepan los demás. ¡ Las murmuraciones, el escándalo! 
También en esto hay dos varas de medir: el adulterio protagonizado por el marido es comprensible; el de la 
mujer, intolerable.� Núñez, R.: Tal como éramos, Madrid, Espasa, 1998, p. 187.  
37 Hasta dos correcciones profundas y argumentales � más otras muchas que concernían a frases concretas � 
hubieron se ser hechas para que el film pasara la censura y se pudiera estrenar. Cfr.: Losilla, C.: �No desearás 
al vecino del quinto�, en Pérez, J. (ed.), op.cit., pp. 679-682 
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intenciones transgresoras y �lo que resulta más concluyente� de constataciones o 

confirmaciones de la vigencia de esos valores tradicionales, a pesar de los vaivenes a que 

están sometidos.  

Si, en efecto, la película se tiñe de un postizo progresismo al atreverse con cuestiones 

hasta entonces inabordables (la homosexualidad o la infidelidad conyugal) lo hace 

simplemente para presentar tópicos que vienen a reforzar las imágenes que el público 

mayoritario tiene, a priori, interiorizadas en relación a diversos temas, a diversas figuras y 

tipologías humanas y sociales. Con afán sintético, y omitiendo numerosos detalles que serían 

sin duda interesantes, el personaje de Alfredo Landa, Antón, el faso homosexual, concita dos 

de los más reveladores tópicos de fondo conservador en torno a los que gira la película.  

En primer lugar, requeriría nuestro interés la figura del homosexual, el �mariquita�. 

Un individuo reducido a los escombros del cliché: pelo teñido, enormemente afeminado, 

amante de la moda, la estética y el chismorreo, acompañado siempre de un pequeño 

caniche�y rodeado de mujeres que acuden a su taller de modisto, pues lo perciben como 

�una amiga más�. Esa presentación del homosexual como un ridículo personajillo que inspira 

hilaridad o lástima, demuestra, en fin, esa carga conservadora que el film lleva debajo, bajo su 

aparente modernidad o frivolidad.38 Ese hecho, unido a la trivial e inverosímil trama que se 

urde entorno a él, ha llegado a ser interpretada como la respuesta castiza y burlesca del cine 

conservador y popular español hacia todo el cine �de culto� europeo que, ya por aquellas 

fechas, se aproximaba con toda la prudencia y el rigor que las peliagudas cuestiones de 

identidad sexual exigían.  

En segundo lugar, Alfredo Landa también encarna al verdadero Antón, el depravado 

�macho ibérico�, el hortera español, el reprimido �toda una tipología que desfilaba sin parar 

por las pantallas de la época� dotado de una elemental y primitiva percepción de la mujer y 

del erotismo. Todo el cine español representado por la película que analizamos ofreció una 

imagen no sólo cómica, sino también benévola, caricaturesca pero de fondo amable, 

disculpable, de dicha tipología humana y de sus comportamientos y cosmovisión. Tras lo cual 

                                                 
38 Recuérdese a este respecto lo afirmado por U. Eco en una de las obras referencias sobre los mass media, 
afirmaciones que bien pueden ser aplicadas en toda su literalidad a esta presentación de personajes sometidos a 
rígidos clichés: �los mass media tienden a imponer símbolos y mitos de fácil universalidad, creando tipos 
reconocibles de inmediato, y con ello reducen al mínimo la individualidad y la concreción de nuestras 
experiencias (�) Para ello, trabajan sobre opiniones comunes, y funcionan como una continua reafirmación de 
lo que ya pensamos. Desde este punto de vista, realizan una misión socialmente conservadora. (�) Funcionan 
en el más absoluto conformismo, en la esfera de las costumbres y los valores dominantes, los modelos 
oficiales. Los mass media se presentan como el instrumento educativo típico de una sociedad de fondo 
paternalista..� Eco, U.: Apocalípticos e integrados, Barcelona, Lumen, 1984, p.36.  
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no estaba sino una percepción autocomplaciente, y por tanto una visión conservadora, de la 

�mentalidad colectiva� hispana. Lejos de ser condenada, la actitud del �reprimido� en dichos 

filmes es, en cierto modo, aplaudida, o cuando menos justificada y comprendida. Con ello se 

trataba por una parte de reflejar las fantasías, los sueños, del español medio, atolondrado y 

desbordado por los desequilibrios entre lo real y lo posible; y por otro lado se pretendía 

instruir, indicar, señalar, decretar, qué comportamientos eran reprobables (las mujeres infieles, 

las extranjeras que �destrozaban hogares�, etc.) y cuáles eran disculpables (el del hombre 

puntualmente infiel a su mujer, el del español trastornado por la contemplación de las 

licenciosas extranjeras, etc.) Apariencia, pues, de trasgresión, pero ilustración una vez más de 

la naturaleza del pensamiento conservador hispano. 

 

 
CONCLUSIONES 

En este intento de hacer un sucinto repaso por la trayectoria del franquismo a través de 

su cinematografía, hemos partido de una triple intención.  

En primer lugar, se ha descrito y presentado al franquismo como una dictadura cuyo 

discurso de base, a pesar de presentar variaciones y oscilaciones debidas a su larga duración, 

mantiene unas coordenadas ideológicas claras y estables en el tiempo. Tales coordenadas 

ideológicas no son otras que la del pensamiento conservador o contrarrevolucionario español, 

gestado desde el mismo inicio de la edad contemporánea. Sus rasgos característicos son el 

autoritarismo, el tradicionalismo, el nacionalismo y corporativismo social. Los grupos 

principalmente sostenedores de tal amalgama ideológica estuvieron en la cúspide de la 

sociedad, lo cual no obstó para que otros sectores, muy diversos (y principalmente adscritos a 

ese conglomerado que se viene denominando �clase media�) también mostrasen su decidido 

apoyo a la dictadura. El franquismo supuso, pues, la entronización, por la vía autoritaria, de 

unos valores e ideas que tenían ya un largo bagaje histórico y que reforzaron su expansión tras 

la Guerra Civil. 

En segundo lugar, hemos estudiado el valor de la imagen, de las fuentes icónicas, y 

concretamente cinematográficas, para el estudio de la historia, y hemos constatado los 

diversos roles que el cine puede desempeñar en relación a la sociedad., quedando destacado el 

que se relaciona con la capacidad de difusión de ideas, valores y conductas.  

Y en tercer lugar, como punto de confluencia de los dos anteriores, se ha expuesto el 

carácter que tuvo el �cine franquista�, aquel que, más allá del cine culto, minoritario y con 

pretensiones artísticas, fue diseñado, auspiciado, fomentado y apoyado por el Régimen. 
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Había, según expresión García Escudero, un cine que necesitaba al Estado, pero también y 

sobre todo un cine que el Estado necesitaba.39 Un cine que funcionó como vehículo de valores 

directamente relacionados con la ideología que cimentaba al sistema político. Así, hemos 

visto cómo se elaboró una cinematografía comercial destinada a un público fundamentalmente 

popular, que, atendiendo a la diversidad de coyunturas y de etapas por las que atravesó la 

dictadura, adaptaba un mensaje invariable en lo básico, pero que en sus formas se adaptaba a 

los inevitables avances sociales, económicos y mentales que en España se fueron 

produciendo.  

 

                                                 
39 Garcia Escudero, J.M.: La historia en 100 palabras del cine español y otros escritos sobre cine, 
Publicaciones del SEU de Salamanca, 1954, p. 112. 
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INTRODUCCIÓN 

El periodo histórico situado en la última etapa de la época reformista y en plena crisis 

del sistema liberal o restauracionista conforma en la Historia de España una década de alta 

conflictividad política y social, tanto desde un punto de vista interno como internacional. En 

la región de estudio, Murcia, nos encontramos entre 1910 y 1920 con elevados índices de 

conflictividad social, fiel reflejo de ese panorama. Los altercados eran más patentes en la 

minería y la industria naval que en otro de los sectores fundamentales de la economía de la 

región, la agricultura. La pobreza y el hambre asolaban a la población que comenzó a ver en 

la emigración una vía de salida para sus problemas.  

En este contexto, centramos nuestro interés en la mirada que la sociedad burguesa 

arroja sobre estos hechos, en un intento por mostrar cómo y de qué manera eran imaginados 

los movimientos de clase por aquellos que eran, en teoría, sus opuestos. Con esta finalidad, 

estudiamos las imágenes que de estos movimientos y sus componentes se reproducían en la 

prensa regional, en manos de dicha burguesía. Imágenes que no tienen por qué ser dibujos o 

fotografías, sino, en la mayoría de las veces así sucede, se trata de metáforas o imágenes 

simbólicas que aparecen dentro de los textos periodísticos. Todo ello en un intento por 

presentar aquellos indicios, aquellos signos, que nos permitan reconstruir el significado 

asignado a los movimientos obreros y sociales desde las filas de la burguesía murciana de 

principios de siglo. 
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MURCIA: LA CENICIENTA, LA REGIÓN OLVIDADA  

En el año que comienza nuestra investigación, España se encontraba asumiendo los 

incidentes de la Semana Trágica de Barcelona (reprimidos con dureza por el presidente 

Antonio Maura) consecuencia de la negación de los catalanes a embarcar hacia Melilla. Los 

tres años del liberal Maura en el poder (1907-1909), marcados por este conflicto de 

Marruecos, preceden a otro trienio, en este caso del liberal José Canalejas (1910-1912). Tras 

el asesinato de éste en 1912, el Partido Liberal se divide en los partidarios de Romanones, 

Prieto, Dato�, un fraccionamiento que provocará un caos de gobernabilidad, aprovechado 

para la consolidación de otras fuerzas políticas como el Partido Radical e incluso el Partido 

Socialista que había conseguido, ya en 1910, que su fundador, Pablo Iglesias, fuera el primer 

diputado socialista en las Cortes. 

En 1910, la vida cotidiana de los murcianos estaba marcada por la pobreza y el 

analfabetismo. Más de tres cuartas partes de la población española eran analfabetas, cifras que 

aumentaban si nos acercamos a Murcia. Con un censo en la provincia de unas 600.000 

personas, sus ciudadanos intentaban salir de la depresión agrícola, los salarios de los 

jornaleros cada vez menguaban más y el hambre y la miseria asolaban la región. En la década 

anterior se había asistido a una época de conflictividad social con una serie de desajustes en la 

economía reflejados en huelgas y manifestaciones de mineros, jornaleros, hiladores, 

aguadores� que comenzaron a organizarse a través de una serie de sindicatos y asociaciones 

profesionales con el objetivo de defender sus intereses. En estos años la crisis obrera se 

agudiza. Nos encontramos con elevados índices de conflictividad social promovidos � a veces 

en unión, las más por separado � por los mineros de Cartagena, La Unión1 y Mazarrón, así 

como por los operarios del puerto de Cartagena, que protagonizaron sucesivas huelgas con la 

intención de protestar, de esta forma, por unos sueldos que crecían muy por debajo de los 

precios. 

El periodo de estudio daba comienzo con unas elecciones. El partido liberal y el 

conservador venían de una década de turno entre los dos partidos en el poder, resuelta sin 

mucho enfrentamiento, pero esto cambiaría durante estos años. El gobierno liberal de 

Canalejas intentó, en esas elecciones de 1910, batir al ciervismo, que se había ganado el 

descontento general en su etapa de ministro de la gobernación desde 1907. Durante esos años, 

                                                 
1 En 1912 los mineros de La Unión reivindican que se reduzca la jornada laboral de 10 horas (o más) a 9 e 
inician una huelga, fruto de una serie de incidentes que también se reflejaron en la prensa de la época. La crisis 
obrera se hizo patente en toda esa década, el paro y las huelgas eran cada vez más frecuentes. Llamativa fue la 
de las hilanderas en 1911 por la reducción de su jornal que consiguieron no sólo declararse en huelga ellas sino 
el cierre de una serie de comercios en Murcia capital. 
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La Cierva acometió una serie de medidas contra el bandolerismo en Andalucía, contra el 

terrorismo en Cataluña así como la reorganización de los cuerpos de Correos y Telégrafos que 

fueron mejor o peor vistas por la sociedad pero que dieron con su popularidad al traste, al 

condenar y ejecutar a Ferrer Guardia, uno de los anarquistas que instigó los sucesos 

revolucionarios de Barcelona; ejecución que derivó en que toda la izquierda se le echara 

encima. La Cierva y Maura recibían continuas críticas de los representantes del Partido 

Radical, del socialista y del Partido Republicano dividido en sus filas después de los sucesos 

cantonalistas. El anarquismo fue ganando terreno sobre todo en la zona minera de Cartagena y 

la Unión donde viviría sus momentos álgidos unos años más tarde.  

Entre los acontecimientos internacionales que marcaron esa década prevalece la 

Primera Guerra Mundial. Cinco años en los que la neutralidad de España comenzó con el 

gobierno conservador de Dato y perduró con el cambio al gobierno liberal del conde de 

Romanones. La guerra benefició a España que al ser neutral abastecía a los países que estaban 

en la contienda. Un beneficio que hay que poner en duda puesto que no repercutió en la 

población.  

El desarrollo económico conllevó una subida de los precios en el país y el crecimiento 

enriqueció a unos pocos y empobreció a la mayoría. La escasez de subsistencias, el aumento 

de los usureros y la sequía2 provocaron una situación de auténtica pobreza marcada 

fundamentalmente por el hambre. En 1914, año del comienzo del enfrentamiento, 

políticamente, se empieza a apreciar en Murcia el fortalecimiento de otras formaciones 

políticas diferentes a los conservadores y a los liberales, mientras los primeros ampliaron su 

influencia gracias a La Cierva, los liberales al igual que los republicanos estaban totalmente 

divididos en facciones opuestas3 y el partido socialista penetraba en la comarca fundando 

varias Casas del Pueblo en Yecla, Llano del Beal o Jumilla. En las elecciones de 1914, el 

Partido Conservador obtuvo 9 de los 11 escaños algo que llama la atención si tenemos en 

cuenta los pobres resultados obtenidos en el resto de la nación, dos años más tarde ocurriría 

algo similar, mientras en España el partido liberal obtuvo una mayoría, en Murcia, La Cierva 

obtuvo 7 de los 11 escaños. 

La guerra mundial implicó, asimismo, una falta de carbón que conllevó la reducción 

del alumbrado público debido a los problemas en las fábricas de electricidad que no tenían 

abastecimiento, el aumento del precio del transporte de mercancías y, con ello, de los 

                                                 
2 Mientras en el resto de España se impulsaron los planes de regadío para aumentar la producción agrícola en 
Murcia se dejará sentir esto a partir de 1914. 
3 Como se aprecia en la página siguiente. Corresponde a una portada del semanario Don Crispín. 
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productos que transportaban. Se 

puede afirmar que fue negativa para 

la población en general pero 

positiva para algunos empresarios 

como los metalúrgicos, los textiles 

y conserveros, los navales, las 

fábricas de pólvora y salitres o el 

sector bancario al respaldar a 

muchas empresas durante la guerra. 

Al mismo tiempo, se produjo la 

crisis de algunos bancos al no 

aceptar letras de cambio extranjera 

(impidiendo las exportaciones) o al 

no poder recuperar lo invertido en 

obligaciones del extranjero. 

Los dos últimos años de la 

guerra �los pueblos hambrientos� 

no podían comprar cosas básicas. 

La subida de los precios sin 

subir los jornales, la escasez de los 

productos básicos y el incremento 

de los especuladores (gente que compraba para vender más tarde cuando la necesidad era 

perentoria), unido a la reducción de las exportaciones (porque los países estaban en guerra o 

por la sustitución de los barcos como medio de transporte por ferrocarriles con escasa 

capacidad) fueron las duras condiciones a las que se enfrentaba las clases bajas murcianas y, 

poco a poco, también las clases medias. Las clases bajas vivían de la Beneficencia (donde 

conseguían su ración semanal de comida) mendigaban o robaban. Comenzó a hacerse patente 

la necesidad de una unidad entre los obreros para reivindicar mejoras, se comenzaron a 

asociar y fue un periodo fundamental para el movimiento obrero, eje fundamental de esta 

investigación. El 1 de mayo de 1917 la celebración obrera se plasmó con el cierre de todas las 

fábricas y talleres de Murcia. Los problemas aumentaron, no sólo de tipo económico, sino 

también obrero y político, de una alternancia más o menos suave en el poder de los dos 

partidos históricos se pasó a los llamados �gobiernos de concentración� y a la crisis del 

sistema liberal hacia 1917. Los conflictos ahogaban a los diferentes gobiernos y tuvieron su 
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culminación ese año con el movimiento catalanista, el levantamiento de los obreros y el 

conflicto militar relacionado con las Juntas de Defensa, como portavoces de la reivindicación 

que llevó a cabo el estamento militar por una mejora de sus salarios y el cambio en el sistema 

de ascensos. Durante la posguerra los problemas habituales en la región siguieron: el déficit 

en el alcantarillado, el abastecimiento de agua, la higiene de las ciudades principales, el 

aumento de enfermedades�, a los que se unió el aumento de la criminalidad, sobre todo en la 

capital. Mientras en España existía una vena regionalista, en Murcia no llegó a cuajar del 

todo, aunque había aumentado un poco durante el conflicto. Los murcianos se consideraron 

abandonados desde Madrid, en la guerra y después de ella4.  

Al hablar de los sectores que �sostenían� la economía murciana en esa década, 

debemos mencionar el primario y el secundario. A pesar del aumento del sector servicios y el 

industrial y la reducción del sector agrícola en toda España, en Murcia sigue existiendo una 

alta población dedicada a la agricultura, poco modernizada en sus técnicas de arado aunque 

renovada en el uso del agua con la construcción de los pantanos de Alfonso XII, el de Talave 

y el embalse de La Cierva. La escasa conflictividad en este sector contrasta con los conflictos 

que se dieron en esos años en Valencia y Andalucía. En la huerta murciana no se produjeron 

agitaciones, ni conflictos entre arrendadores y arrendatarios5. La estructura familiar donde 

cada familia labraba un trocito de tierra, como arrendatarios del propietario de las tierras que 

normalmente residía en la capital no benefició la unión con sus propios vecinos ante 

problemas similares, como sucedió con los jornaleros en Andalucía, por ejemplo. Los 

labradores de la huerta murciana se conformaban con su pobreza y veían las catástrofes de la 

naturaleza (sequías, inundaciones�) como algo normal, �la pobreza como forma de vida para 

obtener la salvación�. Mientras, asistimos al retroceso de las poblaciones rurales, que se 

contrarresta con el crecimiento de ciudades como los originados por las reformas urbanas de 

Murcia y Cartagena o las poblaciones mineras de La Unión, Mazarrón y Águilas que gracias a 

las minas aumentaron en población que en los últimos años de la década volvería a descender. 

El relativo crecimiento económico, desde el punto de vista agrícola y minero, se comenzó a 

sentir pero los murcianos seguían emigrando a otras provincias o al extranjero porque el 

crecimiento en esta década no fue tan notable como en el decenio anterior.  

Otra industria que empezaba a despuntar en esos primeros años era la naval gracias a 

                                                 
4 Un abandono plasmado en artículos de El Liberal de 1919 como �De la España irredenta�, �Y Murcia me da 
dolor�, �Murcia la Cenicienta�, �Murcia la abandonada�, �¿Es Murcia de España?� o �La ciudad triste y 
azotada�. 
5 Cfr. Lucas, M.: <<La conflictividad en el proceso de modernización de la huerta de Murcia>>, en Revista 
Areas, 1 (1981), pp. 55-62. 
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la cesión del Arsenal de Cartagena a la Sociedad Española de Construcción Naval que tras 

instalarse en la ciudad empezó la construcción de una nueva escuadra de buques lo que 

conllevó el despegue de otras industrias locales vinculadas a ésta, el incremento de puestos de 

trabajo y la instalación de entidades bancarias que transformaron un poco la economía de la 

región.  

La reivindicación obrera no tuvo el mismo efecto sobre la población agrícola que 

sobre la industrial. El obrero del campo no concebía la concienciación de clase obrera como el 

industrial. Se trataba de una mayoría analfabeta, católica, perteneciente a cofradías y 

hermandades que serán las que más se impliquen en la vida de esta población rural y ganarán 

adeptos antes que los sindicatos que fueron los que tomaron las ciudades. Populares y con una 

función benéfica clara, eran totalmente diferentes a las de la capital con presencia de las 

clases dominantes y con la función principal de organizar la Semana Santa. La dicotomía 

sindicato agrario católico-socialismo revolucionario de la urbe se hace patente en la mayoría 

de las organizaciones que nacen en la década que nos incumbe y se plasmará en los textos que 

tratamos en esta investigación, como luego veremos.  

También existieron sindicatos católicos en la zona minera, donde compiten con los 

sindicatos socialistas. Los conflictos en el sector minero y metalúrgico aumentaron entre los 

obreros del puerto de Cartagena, de la construcción naval, los mineros y metalúrgicos de la 

Unión o los mineros de Mazarrón. Como no subían los salarios en las minas se produjo un 

abandono de éstas hacia otras industrias que pagasen mejor. En 1917, CNT y UGT 

amenazaron con una huelga general que al final se produjo con un saldo de 80 muertos y 150 

heridos en toda España. Después de la represión de aquel año descendió la conflictividad 

social pero hubo varias huelgas de mineros en la siguiente década. Hacia la mitad de la década 

los sindicatos católicos en la huerta comienzan a dividirse por el auge de algunas ideas 

liberales pero, a pesar de todo, el asociacionismo católico agrario terminará la década de 

estudio bien situado.  

  

 

LA PRENSA EN MURCIA EN LA DÉCADA INVESTIGADA 

Los periódicos El Liberal y La Verdad representan las dos tendencias políticas de la 

década. Tras adquirir el diario Las Provincias de Levante, la empresa que ya editaba en 

Madrid, Sevilla, Bilbao y Barcelona comienza la edición de El Liberal en Murcia, una 

plataforma ideal para propagar las ideas liberales con un sentido crítico que aumentaba con 

los años. La polémica con el otro gran periódico, nacido en 1903, ligado a la Iglesia (sustituyó 
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al antiguo Enseñanza Católica) defensor a ultranza de las ideas tradicionales y la doctrina de 

la Iglesia, fue una de las constantes de la época. En una región, recordemos, dominada por el 

partido conservador, El Liberal daba cuenta de las reuniones de los republicanos y de las 

diversas políticas del partido liberal, realizaba campañas a favor de la ciudad y de la región (la 

más conocida a favor de la creación de la Universidad de Murcia), de los obreros y en contra 

del caciquismo. A su primer director, Enrique Rivas, lo sustituyó Mariano Perní pero fue en 

1911 con la llegada de Pedro Jara Carrillo cuando mejoró ostensiblemente el periódico, 

centrándose más en los problemas locales, coincidiendo con la etapa que nos ocupa; estuvo en 

el cargo hasta 1927. 

Uno de los mayores órganos de difusión del movimiento obrero católico, el diario La 

Verdad tomó el relevo del desaparecido un año antes El Diario de Murcia luchando desde sus 

páginas contra la anticlerical prensa izquierdista. Una de las campañas más conocidas fue la 

implantación del descanso dominical. Con estos dos diarios mayoritarios, en esos años 

sobreviven otras publicaciones como el �diario liberal� Región de Levante, nacido en 1904 y 

que terminó su vida a finales de 1911. Tras sus cinco años al frente de La Verdad, Nicolás 

Ortega Pagán, comenzó a dirigir en 1908 El Tiempo, un periódico conservador y partidario de 

la política de La Cierva. Está considerada como una de las pocas publicaciones del periodo 

que mantuvo el mismo director durante casi tres décadas.  

En el año que comienza nuestra investigación, como bien relata Crespo en su libro 

Historia de la prensa periódica en la ciudad de Murcia, empieza la edición en Murcia de 10 ó 

12 publicaciones nuevas, entre ellas, destacamos los semanarios satíricos Don Crispín y Don 

Pelmacio, el semanario obrero Germinal, el órgano republicano-socialista Murcia nueva 

disfrazado de semanario literario y frente a ellos el semanario antiliberal Unidad católica, con 

una ideología integrista y que subsistió hasta 1914. Junto a publicaciones de carácter 

religioso, literario o juvenil como la católica El Faro de la juventud, destacan en los primeros 

cinco años de la década dos iniciativas que en sus páginas se mostraban como defensoras de 

intereses agrícolas e industriales, como El Fomento o sólo agrícolas como Levante agrario, 

portavoz de la Federación Agraria e Instructiva de Levante. 

Frente a ese izquierdismo, proclamado años más tarde, en 1932, por el director de esta 

última publicación, se sitúan las publicaciones católicas defensoras de los agricultores como 

Murcia pecuaria que se imprimía en la misma imprenta que La Verdad o La Huerta de 

Levante, órgano de la Federación Católico-Agraria de Murcia, una posición, el sindicalismo 

obrero católico, que también apoyaron otras como La Casa del Pueblo con un propósito claro 

como demuestran las palabras de su primer número �defender los derechos del obrero, sin 
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olvidar de recordarle su deberes (�) combatir los vicios y malas costumbres que alejan al 

obrero del hogar�.  

La muestra usada en este trabajo ha dependido directamente de los fondos existentes 

en el Archivo Provincial de Murcia. Como periódico de cabecera ha sido utilizado El Liberal 

de 1910 a 1920, puesto que se conservan todos los números algo que no sucede con La 

Verdad. Además, hemos analizado los números que se conservan en el Archivo Provincial de 

Murcia (señalados en la bibliografía) de La Huerta de Levante, Murcia pecuaria, Don 

Crispín, Don Pelmacio, El Faro de la Juventud y El Fomento.  

 

 

LA MIRADA BURGUESA EN LA PRENSA DE LA ÉPOCA 

La minería en Murcia tuvo un papel fundamental en el periódico El Liberal. En 1910, 

la publicación por parte de Francisco Pato de una serie de artículos centrados en la Sierra de 

Cartagena (publicados entre marzo y abril), Mazarrón (en mayo) y Cehegín (durante el 

verano) constituyeron un precedente a las informaciones que sobre la política minera y su 

progresiva mala gestión, que estaba llevando a este sector a la ruina, aparecieron en la 

publicación liberal. El bajo precio de los minerales pero, fundamentalmente, los enormes 

tributos conllevaban, en palabras de Pato, a que �a la actividad de años anteriores, se ha 

sucedido el silencio de la muerte�6. Las minas vacías eran reflejadas con lenguaje simbólico 

con frases como �aquellos millares de pozos (�) hoy parecen bocas infernales que han 

devorado un ejército de héroes. El aliento de aquellas bocas estremece de espanto; los ecos 

de aquellas profundidades son ecos de sepulcros que encierran generaciones de héroes 

gigantescos, vencidos y muertos traicioneramente�7.  

Frente a la visión del minero como un héroe se alza el �negro chaparrón�8 de tributos 

que está llevándole a la ruina, �un conquistador peligroso contra quien hay que mandar 

legiones de tributos, legiones de trabas que venzan sus energías, que maten sus empeños; y 

allá están nuestros legisladores, en las ventanas de nuestros viejos caserones, con ojo 

Inquisitorial, buscando al enemigo y disparando contra él flechas envenenadas�9 y al éxodo 

forzoso: �estos héroes sin galardón, han sido arrojados allende los mares, en busca de 

pan�10. 

                                                 
6 El Liberal, 3-3-1910. 
7 El Liberal, 3-3-1910. 
8 El Liberal, 9-8-1910. 
9 El Liberal, 7-3-1910. 
10 El Liberal, 21-3-1910. 
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La metáfora de la Inquisición se repite en alguno de sus textos11, una visión fatalista o 

tremendista que también vemos reflejada en los artículos que hablan de la sequía que asolaba 

la población:  

 
El tiempo nos ha engañado otra vez. No parece sino que se está burlando de nosotros. 
Pocas veces se presenta el cielo con aparato tan formal de lluvia, como se presentó el 
sábado: y sin embargo fue una defección. Un canto de duro, dicen que ha sido todo lo 
que recaló el agua en la tierra donde más llovió. Por la noche de dicho día, volvió el 
cielo a extender su manto de estrellas y a despejarse de nubes. Y ayer ya vieron ustedes 
o pudieron ver el letrero que ostentaban las alturas: <<Aquí no ha pasado nada>>. 
Efectivamente, como si tal cosa. Resignémonos a esta sequía terrible que lo va a secar 
todo; pero no olvidemos a los que más directamente afecta la desolación, que son los 
pobres jornaleros de los campos12. 

 
La sequía se agudizaba. El primero de mayo de 1910 tras diez largos meses sin agua, 

los jornaleros sin trabajo y una región con tan pocas industrias y talleres� �la nube de 

tormenta� tan solo era identificada con la amenaza del hambre. La cosecha de cereales, vid y 

olivo se daba por perdida. Esta amenaza era más patente en el campo que en la ciudad, la 

burguesía que habitaba en la capital conoció la situación por la cantidad de gente que pululaba 

por sus calles clamando caridad pero como afirma el periodista Mariano Perní, �no llegó a 

más. El bullir de las ciudades borró el cuadro momentáneamente imaginado de la desolación 

campesina, y aquí siguió la vida su curso amable y allí siguió el dolor clamando en vano y 

abriendo más ancho camino a la miseria y a la expatriación�13. 

Una mirada, la de la burguesía que, como vamos viendo, plasma en sus publicaciones 

los problemas locales y regionales. Contiene artículos sobre minería, sobre la crisis obrera, el 

hambre, el impuesto de consumo� de los cuales subyace su ideología afín al partido liberal. 

Las críticas al partido conservador las plasman también de una manera metafórica. Su visión 

del partido conservador como el �coco�, como �un fantasma irrisorio con que se hace miedo 

al buen público que no ahonda en la psicología de las fuerzas políticas; es el eterno pelele 

del aspecto gigantesco y de entrañas de trapo que muestran los contrabandistas a la 

ingenuidad pueblerina, para asegurarse sus alijos�14. Los problemas dentro del seno del 

                                                 
11 �Don Pablo Olavide convirtió las desiertas faldas de la sierra Morena en poblaciones agrícolas e 
industriales. Su inteligencia y actividad fueron admiradas por todos los hombres inteligentes y de buena 
voluntad. Ni la protección de Carlos III y del Conde Aranda, ni el haber poblado el desierto de La Panilla y 
levantado La Carlota y La Lusiana, le evitó ser sorprendido y encerrado por los agentes del Santo Oficio. Los 
mineros de Cartagena que poblaron el desierto que existía desde dicha ciudad hasta el Cabo de Palos, son 
víctimas de la Inquisición burocrática�, en El Liberal, 11-3-1910. 
12 El Liberal, 7-3-1910. 
13 El Liberal, 12-5-1910. 
14 El Liberal, 18-8-1911. 
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partido, no sólo se muestran al hablar del conservadurismo como un �sepulcro blanqueado 

que no podrá resistir, por debilidad interna, el choque de los núcleos políticos 

antagónicos�15, sino que no tienen tapujos al congratularse de verse unidos de nuevo e incluso 

vislumbrar un �camino de redención�, al mencionar el homenaje que recibió el político 

Joaquín Payá el 27 de junio de 1915, reproduciendo sus discursos, algo habitual, donde los 

liberales demostraron su fuerza y su unión o eso se deja entrever:  

 
Y ha venido la redención política para estos elementos dispersos y decaídos, en los 
momentos más críticos, en la ocasión más propicia; en estos días en que la reacción 
inyectada por los elementos de las derechas, enarbolan una bandera común, en la que 
han borrado todos sus escudos, todas sus empresas parciales, para escribir un solo 
lema que les enardece: �odio a la libertad, odio a las izquierdas, porque en ellas 
vivo�16. 

 
Esta separación en dos facciones se hace latente a la hora de la aparición de los 

sindicatos obreros; por un lado, los católicos y por otro los que se creaban siguiendo las 

pautas socialistas, liberales y republicanas. Es en la agricultura donde más se deja notar esta 

dicotomía, por un lado, los sindicatos agrícolas constituidos precisamente para �estirpar y 

arrancar de raíz de este hermoso suelo, la mala hierba del enemigo�17 y por otro, los 

sindicatos de obreros católicos que al ver en el socialismo �hijo y al mismo tiempo asesino del 

liberalismo como le llamó el ilustre Severino Aznar y padre de sistemas tan incultos como el 

anarquismo y el nihilismo�18, piden la afiliación con metáforas bélicas como la proclama que 

reproducimos: �Es un deber de todos lanzarse a la lucha en pro de la reconquista de lo 

perdido y por lo tanto engrosar las filas del ejército cristiano y acudir a las trincheras que 

ora reciban el nombre de sindicatos, ora el de periódicos católicos son la salvaguardia del 

honor patrio y el poderoso ariete que nos librará del socialismo�19. 

Estas palabras están recogidas de La Huerta de Levante, una de las publicaciones que 

más metáforas visuales recopilan, sobre todo gracias al uso de una sección en la que incluyen 

fábulas conocidas, la mayoría de las veces de Samaniego, en la que intentan mostrar los 
                                                 

15 El Liberal, 18-8-1911. 
16 El Liberal, 28-6-1915. Cinco años antes encontramos en el mismo periódico un texto que comparaba el paso 
del Cometa Halley y su posible choque con la tierra con el choque entre Canalejas y Maura (�todos creyeron 
que cuando Canalejas chocara con Maura, iba a saltar la reacción hecha añicos. ¡Y ya se ve que no! Todo 
hasta el engranaje de las senadurías, responde a la ley de componentes de la gravitación de los partidos 
turnantes�. En el mismo texto realizaban un guiño a la posible muerte en colectividad y los beneficios que para 
los trabajadores de la Diputación podía suponer: �los que necesitan la paga para vivir y no cobran nunca, que 
habían oído con cierto deleite lo del choque y el acabar el mundo. ¡Gracias a Dios! Se oyó exclamar a alguno. 
Por fin vamos a una vez a liquidar del todo!�(El Liberal, 18-5-1910). 
17 El Liberal, 7-12-1914. 
18 Sánchez Maurandi, A. No podemos permanecer neutrales, La Huerta de Levante, 1 (1918), p. 4.  
19 Sánchez Maurandi, A. Op. cit., p. 4.  
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principios que rigen dicha publicación: �Dios, Patria y Agricultura�. En dichas fábulas se 

posiciona en contra de la usura (los usureros siempre los representa con las expresiones �sus 

garras�, �el yugo�) y de los socialistas (�enemigos del orden y la Religión�) y encabeza su 

cruzada particular a favor de los preceptos del catolicismo, como la caridad y una vida sin 

lujos.  

 
  Encontrándome al borde 
  de un precipicio 
  su mano salvadora 
  me dio un espino; 
  pero al alzarme,  
  ví que estaban las mías 
  tintas de sangre. 
 
  Cuántas veces ¡ay! Cuántas 
  en otros riesgos 
  por amigos se venden 
  los usureros;  
  y son espinos 
  que señalan con sangre 
  sus beneficios20. 

 
En esta poesía de Sánchez Madrigal o en fábulas como la de la cigarra y la hormiga de 

Samaniego o la del águila y el escarabajo de Esopo se demuestra la crueldad de los usureros 

que ante la falta de subsistencias por las causas que ya hemos nombrado en esta investigación 

(guerra, sequía, huelgas�) se dedican a acaparar alimentos para luego venderlos más caros, 

llevando a la ruina a la mayoría de las clases bajas a las que se unirían durante la guerra las 

clases medias. Encontramos a los endeudados reflejados, adaptando la fábula de Samaniego, 

como los hombres cigarra que  

  
para poder alimentar a su familia habrán de recurrir al usurero, el cual con aparatosa 
dificultad les dará un socorro (que así dicen estos vampiros se llaman los préstamos 
que hacen) haciéndoles de este modo entrar en una trampa difícil de salir, una vez que 
se ha entrado. El que quiera escapar de estas aves de rapiña (�) alístese en los 
sindicatos católicos, que son los hormigueros de hombres, llamados a levantar (hasta 
donde es posible) la pesada carga de la vida21. 
 
y según la fábula de Esopo, a los usureros como hombres águilas, �que apresan entre 
sus garras (o sean los pagarés) a los que, cual la liebre de la fábula que solamente huía 
del galgo, huyen sólo de los salteadores de caminos y andan desprevenidos, así como 
aquella lo andaba de las aves de rapiña, de los ladrones enguantados�22. 

                                                 
20 Sánchez Madrigal, R. Deudas de sangre. La Huerta de Levante, 6 (1918), p. 64. 
21 La Huerta de Levante, 1º de febrero de 1918, nº 2, p. 37. 
22 La Huerta de Levante, 1º de abril de 1918, nº 6, p. 52. 
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Mientras los sindicatos católicos intentaban ganar adeptos bajo el himno �son los 

arados nuestros cañones; nuestras espadas las hoces son, himnos de guerra las oraciones 

que brotan puras del corazón�23 entre los huertanos murcianos, normalmente recelosos y 

desconfiados, que siguen al pie de la letra sus tradiciones y se muestran reacios a asociación 

alguna; las huelgas promovidas por los sindicatos socialistas están a la orden del día. Unas 

huelgas contra las que las publicaciones católicas mostraban su insatisfacción, al ver que el 

socialismo no iba a traer más que 

desgracias. No sólo La Huerta de Levante, 

también La Casa del Pueblo, órgano del 

Sindicato Católico-Obrero y El Faro de la 

Juventud, �órgano oficial del sentido 

común� tienen una opinión similar 

reflejada en sus páginas.  

El Faro de la Juventud al buscar 

una solución a las cuestiones sociales que 

asolaban España en 1920, cree que la única 

que puede ayudar es la Iglesia como, 

�madre cariñosa�24 contra lo que ofrece el 

socialismo: la �lucha entre clases, 

entablando satánica guerra entre dos 

elementos antagónicos: el capital y el 

trabajo�25, puesto que la clase obrera 

necesita un guía, en este caso los 

sindicatos católicos, porque, como se lee 

en La Casa del Pueblo �careciendo de 

faros que la dirijan y la guíen hacia el puerto tranquilo y seguro de su bienestar social, es 

indudable, que muchos, han zozobrado en las turbulentas y cenagosas aguas del socialismo 

ateo, y otros, están próximos a perecer, si no se les arroja a tiempo el cable salvador del 

                                                 
23 Monge Martínez, J. Nuestro himno. La Huerta de Levante, 39 (1918), p. 345. 
24 �Todo buen árbol da buenos frutos como buenos frutos de la Iglesia Católica que como árbol plantado por 
el mismo Jesucristo, regado con la sangre de los mártires y cultivado por sus incansables apóstoles, elevó a la 
mujer pagana a su prístina dignidad, libró a la humanidad de la esclavitud y del vicio dando leyes severas, 
sancionadas por penas temporales y eternas, contra el adulterio, la apostasía, el homicidio; librando a la 
humanidad del terrorismo bárbaro de las costumbres paganas� en El Faro de la Juventud, 34 (1920), p. 2. 
25 Op. Cit., p. 2. 
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socialismo católico�26. En esta publicación se apela a la presunta libertad socialista, al afirmar 

que el obrero socialista es libre pero no para casarse por la Iglesia, ni para dar su voto a 

alguien que no sea del partido, ni para seguir trabajando el día que hay huelga, como bien 

dicen, �¡Vaya con la libertad socialista!�27 

Terminamos mencionando las publicaciones satíricas, a cargo de la burguesía, donde 

menos se reflejaba a la clase obrera. En vez de usar la ironía para hablar de los grandes 

problemas que asolaban la región, Don Crispín y Don Pelmacio realizaban caricaturas y 

semblanzas de los personajes más destacados de la región, la mayoría de ellos médicos, 

políticos o industriales� Muy de vez en cuando, Don Crispín plasmaba alguna, como la 

escasez de alimentos, la falta de limpieza en la ciudad o sus quejas por el impuesto de 

consumo. 

 

 

CONCLUSIONES 

Como se ha podido comprobar a lo largo del presente trabajo, carecemos en el periodo 

estudiado de suficiente material icónico que nos dibuje la figura de la clase obrera desde el 

punto vista burgués. Sin embargo, sí hemos encontrado gran cantidad de metáforas, símiles y 

otros recursos literarios que nos permiten siquiera esbozar esa imagen anteriormente 

escamoteada.  

Podemos distinguir estas imágenes en dos grandes conjuntos, por un lado, la mirada de 

El Liberal que nos presenta a la clase obrera mediatizada por su campaña de crítica al estado 

de la región donde triunfaba la mayoría conservadora. El movimiento obrero es apoyado 

desde esta publicación, elevándolo casi al rango de gesta heroica, comparando a sus 

protagonistas, como hemos podido ver, con prohombres de la reconquista que sucumbieron 

ante el poder de las fuerzas conservadoras. 

Por otro lado, encontramos un grupo conservador y que englobaría tanto a la prensa de 

los sindicatos obreros católicos como a las revistas satíricas analizadas. Los primeros, en 

abierta confrontación con los sindicatos anarquistas y socialistas que empiezan a implantarse 

con fuerza en la región, nos transmiten una imagen de movimiento obrero demonizada, 

ridiculizada hasta el extremo, con fines propagandísticos entre sus propios adeptos. La 

ignorancia, la falta de higiene y de moral y la ridiculización de las actividades de los 

sindicatos contrarios son frecuentes. 

                                                 
26 La Casa del Pueblo, 1 (1913), p. 1. 
27 La Casa del Pueblo, 3 (1913), p. 2. 
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Otro cariz toma el conservadurismo de Don Crispín y Don Pelmacio mostrándose una 

burguesía vuelta sobre sí misma y sobre sus propios problemas, ajena a los movimientos 

obreros de la época e incluso a los problemas que a la clase obrera aquejaban y que aparecen 

sólo tangencialmente y en lo que a ellos pueda afectar. 

 



 

 323

Bibliografía 

Monografías y artículos de revista 
 
ARROYO CABELLO, M. El periodismo cultural en Murcia (1900-1932), Murcia, Fundación 

Instituto de la Comunicación de Murcia, 1994. 
CRESPO, A. Historia de la prensa periódica en la ciudad de Murcia, Murcia, Academia 

Alfonso X El Sabio, 2000. 
CUESTA BUSTILLO, J. Sindicalismo católico agrario en España (1917-1919), Madrid, Ed. 

Narcea, 1978. 
DE LOS REYES, A. Los años de El Liberal y el periodismo en la región de Murcia, Murcia, 

Asociación de la Prensa, 2003.  
DENDLE, B. J. Murcia en las páginas de El Liberal. 1902-1920, Murcia, Ediciones Almudí, 

1997.  
DESVOIS, J. M. La prensa en España (1900-1931), Madrid, Siglo XXI Editores, 1977.  
GONZÁLEZ VIDAL, J. M. Un periodista y tres periódicos satíricos murcianos, Murcia, 

Academia Alfonso X El Sabio, 1978. 
LUCAS PICAZO, M.: <<La conflictividad en el proceso de modernización de la huerta de 

Murcia>>, en Revista Areas, 1 (1981), pp. 55-62. 
PÉREZ PICAZO, Mª. T. Oligarquía urbana y campesinado en Murcia 1875-1902, Murcia, 

Academia Alfonso X El Sabio, 1986. 
TUÑÓN DE LARA. El movimiento obrero en la historia de España, Madrid, 1972.  
VICTORIA MORENO, D.:<< La prensa católica en la región murciana (primer tercio del 

siglo XX), en Murgetana, 61 (1981), pp. 60-75.  
VILAR, J. B. y EGEA BRUNO, P. La minería murciana contemporánea (1840-1930), 

Murcia, Universidad de Murcia, 2ª edición, 1989. 
VILAR, J. B., EGEA BRUNO, P. Mª y VICTORIA MORENO, Diego. El movimiento obrero 

en el distrito minero de Cartagena-La Unión (1840-1930), Murcia, Academia Alfonso 
X El Sabio, 2ª edición, 1987. 

 
Publicaciones periódicas consultadas 
 
Don Crispín: 1-4 (1910), 5-10 (1911), 51-83 (1912). 
Don Pelmacio: 1-17 (1910), 18-25 (1911). 
El Faro de la Juventud: 42-46, 53-58, 61-63 (1920). 
El Liberal: 1/1/1910-31/12/1920. 
La Casa del Pueblo: 1-3, 5-6 (1913). 
La Huerta de Levante: 1-23 (1918), 24-47 (1919). 
Levante agrario: 244, 262, 269, 318, 325, 523, 530, 537 (1918), 971 (1919), 1.323, 1.329, 

1.337, 1.342, 1.348 (1920). 
Murcia Pecuaria: 2-3 (1913), 4-13 (1914). 



 

 324



 

 325

 
 
 
 
 

LOS JÓVENES CATÓLICOS EN ARMAS:  
EL CASO DE LA JUVENTUD 

MASCULINA DE LA ACCIÓN CATÓLICA  
DURANTE LA GUERRA CIVIL 

ESPAÑOLA (1936-1939)  

Juana-Chiaki WATANABE 
School of International Politics, Economics and Communication 

Aoyama Gakuin University (Tokio)  
 

INTRODUCCIÓN 

La noticia del estallido de la Guerra Civil sorprendió a los miembros de la Juventud 

Masculina de la Acción Católica Española (JAC). Ante el comienzo de este acontecimiento 

bélico, aquellos jóvenes católicos de la JAC fueron movilizados al frente. Muchos miembros 

se ofrecieron como soldados voluntarios del bando franquista para luchar por la causa 

católica. Para ellos, el catolicismo militante era la tradición pedagógica con la que se sentían 

identificados. Su inmensa mayoría militó en las filas del ejército franquista. Pero a veces, el 

bando en el que ingresaron los jóvenes católicos dependió de las zonas donde se encontraban 

cuando estalló la guerra. En realidad hubo jóvenes que se vieron obligados a participar en el 

bando republicano contra su voluntad.  

La JAC se vio afectada profundamente por la guerra. Sus Centros Parroquiales se 

quedaban vacíos, ya que muchos de sus miembros se habían ido al frente. Las actividades de 

cada Centro Parroquial quedaron reducidas al mínimo. Los jóvenes de la JAC tenían que 

afrontar la cruda realidad de la situación bélica e iban adaptándose a las circunstancias que les 

rodeaban. A medida que el ejército avanzaba y se incrementaba la zona ocupada por el bando 

franquista, iban retomando las actividades religiosas y socio-culturales como podían. Por otra 

parte, la JAC supuso una gran influencia para la mente de jóvenes soldados en el frente, ya 

que sentían la necesidad de Dios al vivir el remordimiento de conciencia por haber herido o 

matado a su prójimo.  

En este trabajo intentamos esclarecer cómo funcionaba la JAC durante la guerra en un 

marco amplio. La lectura del órgano de expresión de la JAC, Signo, nos ha servido para 
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conocer la imagen que el Consejo Superior de la JAC quería presentar ante sus lectores en 

aquellos momentos de la guerra. Signo comenzó a publicarse el 6 de junio de 1936, en 

vísperas del estallido de la contienda civil1. Durante la II República, la JAC había venido 

publicando, como vía de expresión, La Flecha, cuyo último número 49 salió en junio de 1936. 

Signo salió para sustituir a La Flecha. El fin principal de Signo era convertirse en el periódico 

de las masas católicas juveniles. La Flecha estaba marcada por la polémica de la politización 

de los jóvenes católicos y por ello, el Consejo Superior de la JAC consideró conveniente crear 

otra revista para dar una imagen nueva apolítica de la JAC. No obstante, la Guerra Civil 

impidió este intento del Consejo, y finalmente Signo se convirtió en un órgano que admiraba 

al generalísimo Franco como líder de la cruzada por la Patria católica.2  

Signo insertaba noticias de los jóvenes católicos que luchaban en la zona franquista. 

Del número 1 al número 46 -que hemos utilizado para nuestro trabajo-, abundan las noticias 

sobre sus �mártires� en la guerra y sobre las actividades de los soldados católicos en el frente. 

Además, de muchos artículos de admiración al general Franco, encontramos columnas de 

noticias favorables al ejército franquista. Informó del avance del ejército franquista, de la 

liberación de las ciudades, de las cartas pastorales dadas por el alto clero, etc.3 Desde el 

primer momento, Signo divulgó y propagó las actividades de la JAC, que sirvieron a �la 

reconquista de la España católica�, siguiendo la versión del ejército franquista.4 Se convirtió 

en el paladín de la �guerra santa�.  

En el presente trabajo nos centramos en presentar las actividades principales que 

desarrolló la JAC durante la guerra, a través de la lectura de Signo. Como ya hemos dicho, 

este periódico de masas informaba a los lectores católicos de amplias zonas de retaguardia y 

de vanguardia, tanto de las novedades como de las situaciones vividas por los jóvenes de la 

                                                 
1 Durante la guerra, la suscripción anual de Signo costó 3, 60 Ptas. Ver: Signo, núm.18, 6�II�1938, p.4.  
2 Signo, núm.4, 20 de noviembre de 1936, p.1. El artículo titulado �¡Por Dios y por España! La Juventud de 
Acción Católica da su tributo de espíritu y de sangre al gran movimiento nacional. Al Excmo. Sr. General 
Franco.� decía: �Cuando la Nación en armas se dispuso a raer de su suelo la traidora invasión de hombres de 
ideas aniquiladoras de la Patria y de las creencias que la hicieron grande sobre todos los pueblos de la tierra, la 
Juventud de Acción Católica, puesta en pie con un solo hombre, rubricó con su sangre su inquebrantable 
adhesión a la Gran Cruzada. Nuestra labor no se interrumpe ni en la paz ni en la guerra, y al reaparecer SIGNO 
queremos recoger esa adhesión para elevársela al Jefe del Nuevo Estado Español, cincelador de victoria, y al 
cual ofrecemos este número, que da fe de nuestros hechos.�  
3 Es muy conocido el conflicto que existía entre el cardenal Gomá y Franco, que procedía de la prohibición 
gubernamental a la publicación de su pastoral �Lecciones de la guerra y deberes de la paz� en Signo. Por otra 
parte, las pastorales de otros prelados fueron publicadas en la misma revista, por ejemplo: �La fiesta de San 
Pedro y la colecta para la Buena Prensa� del arzobispo de Burgos. Ver: Martínez Sánchez, Santiago, Los 
papeles perdidos del cardenal Segura, 1880-1957, Pamplona, EUNSA, p.481; Signo, núm.27, 19�VI�1938, p.1 
4 Desde el primer momento de la guerra civil, la JAC planteó la participación a la contienda en el marco de una 
identidad plena de la causa nacional con la católica. Montero García, Feliciano, El movimiento católico en 
España, Madrid, Eudema, 1993, p. 73.  



 

 327

JAC. Los miembros leían Signo con mucha ilusión allá donde se encontraban y sobre todo 

cuando estaban hospitalizados.5 No es nuestro objetivo analizar la ideología de la revista 

durante la guerra sino presentar sencillamente una de las actividades de la JAC.  

 

 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN LA GUERRA  

Al estallar la Guerra Civil, la sede principal de la JAC, ubicada en Madrid, y algunos 

de los miembros del Consejo Superior quedaron en la zona republicana. Así, una vez 

establecida la nueva sede de la JAC en Burgos el 4 de septiembre de 1936 se constituyó la 

Comisión Gestora con la aprobación de la jerarquía eclesiástica. Dirigía esta Comisión el 

vocal del Consejo Superior, Javier Aznar y Zavala.6 La función fundamental de la Comisión 

Gestora consistía en desarrollar las actividades administrativas y propagandísticas en la zona 

franquista. Esta Comisión también se dedicó a la publicación del órgano de expresión, Signo, 

con la censura eclesiástica.  

Sin duda, la postura tomada oficialmente por la JAC se centraba en apoyar al ejército 

franquista. La inmensa mayoría de los jóvenes católicos de la JAC apoyaron al bando 

franquista. Encontraron en la figura de Franco el talante liberador de la Patria, dotado por 

Dios. He aquí una frase muy significativa de la portada de la revista Signo: �Una patria, un 

estado, un caudillo. Una Patria: España, Un caudillo: Franco�.7  

La JAC publicó Signo con mucha irregularidad hasta el mes de noviembre de 1937, en 

que comenzó a aparecer dos veces por semana. Durante toda la guerra la publicación se 

realizó en Burgos. Primero en la Imprenta Aldecoa, y luego en la de Hijos de Santiago 

Rodríguez. Esta irregularidad inicial en su publicación se debió a que en Burgos no se sabía 

en un principio cómo acabaría la guerra. Pero al avanzar la guerra y definirse a favor del 

ejército franquista, la JAC comenzó a tomar con brío sus actividades y seguir ampliando sus 

organizaciones. Signo insertaba noticias sobre la esperanza de la victoria franquista, y su 

número 29 fue muy especial ya que celebró el tercer aniversario del estallido de la guerra. 

Signo transmitía la convicción de que el ejército franquista ganaría la guerra; animaba e 

invitaba indirectamente a sus jóvenes católicos a participar en la guerra para que el banco 

republicano fuera vencido. 

La forma de la participación militar en la Guerra Civil fue diversa. Escasamente 

                                                 
5 Consejo Superior de la Juventud de Acción Católica de España, Epistolario del Frente. Espíritu de los 
soldados de Cristo y de España, Bilbao, Editorial Elépuru Hermanos, 1937, p.8. 
6 Boletín de la U.D. de Juventud de Acción Católica, núm.18, agosto-septiembre de 1936.  
7 Signo, núm.6, febrero de 1937, p.1.  
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aparece información sobre la cifra de los movilizados de la JAC. Sólo disponemos de algunos 

datos: 412 jóvenes de los 612 de la Unión Diocesana de Zaragoza fueron movilizados a los 

distintos grupos del bando franquista, como Ejército, Falange, Requetés, Acción Ciudadana, 

etc. Los 450 miembros de los 498 de la Unión Diocesana de Burgos se encontraron en el 

frente.8 El número 7 de Signo nos informa de otras cifras: fueron movilizados los 12 de la 

Unión Diocesana de Segovia, los 35 de la de Ciudad Rodrigo, los 23 del Centro de San 

Ildefonso (La Granja) y los 9 del Centro de Carbonero el Mayor.9  

Los jóvenes soldados de la JAC que antes habían estado integrados en sus Centros 

Parroquiales, se diseminaban en los campos de batalla. Para evitar el desorden, la Comisión 

Gestora quería que los miembros de la JAC mantuvieran contactos con su organización 

respectiva y emitió una circular para controlar la difícil situación de los jóvenes que tenían 

que ausentarse de su Centro Parroquial pidiendo a sus miembros que enviaran a su centro 

respectivo o a su consiliario los datos siguientes: �Nombre y apellido; fecha de su 

movilización; milicia a la que pertenecían; frente o frentes que habían defendido, y, por 

último, sin falsa modestia, los hechos de armas o de apostolado en que habían intervenido.� 

Después pidió a los Centros Parroquiales y a sus Consiliarios que enviaran a la Unión 

Diocesana lo antes posible las estadísticas de cada Centro para que las Uniones Diocesanas 

pudieran remitir a la Comisión Gestora las estadísticas de la diócesis.10  

Una vez superado el momento crítico de los primeros meses de la guerra, la JAC les 

pidió que enviaran las encuestas a los miembros en la retaguardia y en la vanguardia para 

averiguar lo que pensaban y hacían estos jóvenes católicos.11 Fue muy importante sobre todo 

la encuesta solicitada a los miembros de la vanguardia, porque con ella se quería conocer el 

cambio de mentalidad que estaba teniendo lugar en el campo de batalla. En sus 10 

cuestionarios se preguntaba sobre la valentía y el espíritu heroico en la batalla, en un claro 

intento de crear la imagen de santos valientes en los jóvenes católicos.12  

                                                 
8 Signo, núm.4, 20 �XI�1936, pp.4-5.  
9 Signo, núm.7, abril 1937, p.4. Después de dar esta noticia, Signo ya no nos informó apenas del balance del 
número de los jóvenes católicos soldados. 
10 Signo, núm.5, diciembre de 1936, p.7.  
11 Signo, núm.13, 28�XI�1937, p.2 y 4.  
12 Signo, núm.13, 28�XI�1937, p.4. Aquí citamos unos puntos. �4- ¿Se rebajan, quizá, hasta odiar a los 
inconscientes o infelices contra quienes combaten? ¿O dan, por el contrario, muestras del ideal evangélico que 
los guía? -Referid casos concretos que recordéis. 5. -¿Rien y bromean en los momentos duros? ¿Levantan el 
ánimo de los que los rodean? 6. -¿Saben evangelizar prudentemente? -?Tienen recursos para ello? -¿Cuáles 
emplean con más insistencia? 7. -Están unidos con todos? ¿Murmuran? ¿Saben subrayar los actos heroicos de 
los compañeros? ¿Qué recursos emplean contra la murmuración deprimente? ¿La anécdota? ¿El chiste? ¿El 
tomarlo a broma..? 8.-¿Cómo piensan de la trascendencia de la guerra actual? ¿Comprenden su fecundidad 
católico-universal?� 
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LA IMPOSIBLE CELEBRACIÓN DEL III CONGRESO NACIONAL EN SANTIAGO. 

El Apóstol Santiago fue patrono de la JAC. Durante la guerra, la JAC utilizó este 

Santo como símbolo del triunfo de la guerra. Ya en 1936 el Consejo Superior de la JAC 

planeó la celebración de su III Congreso Nacional13 en la ciudad de Santiago de Compostela.  

El Congreso iba a tener lugar en Santiago en 1937, que fue año Santo. La fiesta del 

patrón de la JAC, el Apóstol Santiago, en 1937 coincidía en domingo y el Congreso iba a 

celebrarse con total solemnidad para la gloria de la JAC. En diciembre de 1936 la directiva de 

la JAC tenía todavía la esperanza de poder celebrarlo, ya que el Presidente nacional, Manuel 

Aparici, visitó Santiago y abordó con los jóvenes de la Unión Diocesana de Santiago todos los 

puntos relacionados con el Congreso.14 Para que se celebrara el Congreso era preciso que 

terminara la guerra con la victoria del ejército franquista. En base a la memoria de los 

compañeros mártires, Aparici animó a los miembros de la JAC a luchar y morir por Cristo en 

las páginas de Signo:  

 
�Camino de santidad, de oración y de penitencia, de lucha y sacrificio, de 
renunciamiento y austeridad, es hoy la ruta de Compostela. Aspirantes y jóvenes de 
Acción Católica: ¡Dios lo quiere! Por la gloria del cielo, el honor del Apóstol Santiago 
y la conquista de la España Santa, a vivir, luchar y morir como soldados de Cristo y de 
la Patria.�15  
 
�Señor Santiago: Prometo ir peregrino a tu sepulcro de Compostela, cuando, en los 
resplandores del triunfo de España, luzca el día de la paz. Cantaré gozoso himnos de 
victoria y repartirás bendiciones a tu heredad. Nuestra tierra será de España y España 
será de Dios.�16 

 
Aunque hasta el último momento la esperanza no se perdió, la JAC no llegó a celebrar 

el III Congreso como había planeado. En vez del Congreso, tuvo lugar un acto simbólico en la 

noche del 24 al 25 de julio de 1937, al que acudieron representaciones de los Centros de 

Galicia, de las Uniones Diocesanas, del Consejo de los Centros de Vanguardia, los jóvenes 

heridos, los evadidos de la zona republicana, etc. Hubo vigilia eucarística, misa de comunión, 

oración pro Congreso, etc. En aquella ocasión se rezaba por el rápido y total triunfo de España 

por parte del ejército franquista. Así se posponía la celebración del Congreso para el final de 

la guerra.17 Tras la cancelación del Congreso, la JAC siguió utilizado la figura de Santiago 

                                                 
13 El primer Congreso fue en 1927 y el segundo, en 1932. Sobre el detalle de los dos Congresos, ver: Watanabe, 
Chiaki, La confesionalidad católica y militancia política: la Asociación Católica Nacional de Propagandistas 
y la Juventud Católica Española (1923-1936), Madrid, UNED, 2003, pp. 146-174; 233-243. 
14 Signo, núm.6, febrero de 1937, p.1 y p.7.  
15 Signo, núm.6, febrero de 1937, p.1.  
16 Signo, núm.22, 10�IV�1938, p.3.  
17 Signo, núm.11, 15�VII�1937, p.4.  
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reconquistador con el lema de �Dios ayuda y Santiago�, para desear la pronta victoria del 

bando nacional. La JAC reiteraba la ofrenda al Apóstol Santiago siempre que les convenía 

hacerlo. Los jóvenes juraban a Santiago la victoria del bando nacional.  

 

 

LO QUE HICIERON LOS JÓVENES SOLDADOS EN LOS FRENTES  

En las trincheras de cada frente, dependiendo de su situación, los jóvenes fueron 

creando los Centros de Vanguardia.18 Alrededor de estos Centros, los jóvenes soldados 

pasaron mucho tiempo orando, rezando y hablando en grupo, en la intensidad del calor o del 

frío.19 Estas actividades religiosas y colectivas les ayudaron a mantener un equilibrio mental 

en las batallas sangrientas. Antes de cada avance del ejército, los jóvenes oían la misa y 

oraban a Dios acogiéndose a su misericordia.20  

En diciembre de 1937, la JAC contaba con unos 150 Centros y en 1938 se acercó a los 

400.21 Signo nos informa las actividades de varios Centros de Vanguardia, cono los del frente 

de Aragón, Guadalajara, Madrid, Somosierra, etc.22 En el frente de Córdoba, los jóvenes 

crearon el Centro de Escuadrón de requetés de Borgoña.23 En el aeródromo de Cuatro Vientos 

se formaron 4 Centros de Vanguardia, según los batallones.24 En los barcos de la marina 

franquista funcionaban los Centros de Vanguardia, aunque sus Círculos de Estudios se 

quedaron a veces interrumpidos por un zafarrancho de combate o el estampido de los 

cañonazos.25 En la Falange Español Tradicionalista también funcionaba el Centro de 

Vanguardia de la JAC.26 En Cataluña, los jóvenes católicos de FET trabajaron con entusiasmo 

por formarse cada día más y mejor en la religión.27  

Así los Centros de Vanguardia se convirtieron en el lugar de encuentro de los jóvenes 

soldados creyentes. Bajo el famoso criterio apolítico de la JAC, se crearon los Centros de 

Vanguardia con los jóvenes de tendencias políticas diversas dentro del marco de la derecha. 

                                                 
18 Estos centros en frente se llamaban los �Centros de Vanguardia�, y más tarde, los �Centros de Apostolado de 
Vanguardia�.  
19 Es curioso que, de momento, no hemos encontrado, en Signo, las quejas de los jóvenes soldados en torno a la 
alimentación, aunque en varios artículos se refieren las condiciones duras de la naturaleza, que aguantaban.  
20 Signo, núm.11, 15�VII�1937, p.2.  
21 Signo, núm.22, 10�IV�1938, p.5 
22 Signo, núm.12, 6�XI�1937, p.8.  
23 Signo, núm.18, 6�II�1938, p.2.  
24 Signo, núm.18, 6�II�1938, p.2.  
25 Signo, núm.29, 25�VII�1938, p.11. Los barcos �España�, �Canarias�, �Baleares�, �Cervera�, etc., contaban 
con los Centros de Vanguardia de la JAC.  
26 Signo, núm.14, 12�XII�1937, p.4; Ibid., núm.30, 14 de agosto de 1938, p.2.   
27 Signo, núm.38, 4�XII�1938, p.2.  
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Pero estos Centros también solían funcionar con grupos de jóvenes con la misma tendencia 

ideológico-política.  

También se dieron casos curiosos en algunos Centros de Vanguardia, más bien 

clandestinos, que funcionaban en las cárceles de la zona republicana. En uno de ellos, los 

presos celebraban semanalmente sus reuniones de estudio y piedad y se comprometían en lo 

posible a buscar la perfección.28  

Ante la situación difícil de las campañas, la religión sirvió de refugio y apoyo para los 

jóvenes católicos militantes. Se decía que los jóvenes podían ser nuncios de la paz aun cuando 

lucharan fusil en mano por los campos y los pueblos. En tiempos de la guerra, luchar por la 

paz equivalía a matar a sus enemigos, porque si no uno podía morir en el campo de batalla. 

Combatían, disparaban con ametralladoras, fusiles y cañones. Sin duda, los de la JAC estaban 

convencidos de haber sido llamados para ser soldados de Cristo. Pero en la cruel realidad de 

la guerra es lógico que por una parte tuvieran miedo ante la muerte y por la otra sufrieran en 

su conciencia al matar, por mucho que estuvieran convencidos de que era necesario para la 

causa católica. Para tranquilizarse, unos jóvenes en el cuartel querían compartir ese 

sentimiento rezando el Santo Rosario con otros compañeros del batallón. Una tarde en que 

estaban libres de batalla, uno invitaba a un compañero a rezar juntos, y éste se encargaba de 

reclutar a sus conocidos, y así sucesivamente se iba creando el ambiente hasta que entrara en 

funcionamiento un Centro de Vanguardia.29  

Hubo otro modo de creación del Centro de la Vanguardia. En caso del Centro de 

Frente de Molina de Aragón, el capellán hizo un cordial llamamiento a los jóvenes soldados 

para que fueran a una escuela nocturna para enseñar a todos los analfabetos. Después convocó 

a los que habían pertenecido a la JAC antes de la guerra y a los que querían pertenecer a ella y 

así comenzó un grupo de la JAC en la vanguardia.30  

En un domingo de marzo de 1938, unos 30 jóvenes de los Centros de Vanguardia 

acudieron de las trincheras al Círculo de Estudios del Centro de la Unión Diocesana de 

Huesca. Allí estudiaron el evangelio, esa vez el capítulo 18, 35-43 de San Lucas, y después 

hablaron de la obra de Franco, quien daría las normas católicas en todas sus empresas.31  

He aquí un ejemplo de las actividades de los Centros de Vanguardia. En 1937, en el 

                                                 
28 Signo, núm.18, 6�II�1938, p.7.  
29 Signo, núm.22, 10�IV�1938, p.1. Un soldado escribió en un artículo publicado en Signo: �En tu escuela, !oh, 
Señora!, aprendemos la lección dura de nuestra guerra y volvemos al puesto con el alma más joven y más pura 
y con el corazón descargado de oídos y rencores para cuando nos lo ordene el mando �tirar bien�, pero sin odio� 
30 Signo, núm.15, 26�XII�1937, p.4. En aquella escuela los jóvenes católicos enseñaron español a los soldados 
regulares marroquíes.  
31 Signo, núm.20, 13�III�1938, p.1.  
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frente de Aragón, de Tosos, los miembros del Centro se reunían para celebrar diariamente el 

santo rosario, el rezo de la sabatina, la comunión mensual y las reuniones de estudio; es decir, 

el Círculo de Estudios. Eran 10 chicos. En las reuniones del Círculo se animaba la 

conversación ya que se hablaba de todo: del pecado original, del purgatorio, de San Juan 

Bautista, del sermón de San Pedro a los judíos; los comentarios que hacían los de FAI sobre la 

JAC, etc. En la misa de comunión rezaban el Rosario y entonaban la Salve.32 

En el frente también se organizó el Aspirantado del Centro de Vanguardia. Así, por 

ejemplo, en el frente de Guadalajara en 1937 el Centro contaba con más de 20 socios y más 

de medio centenar de aspirantes.33 Sin embargo, la JAC tardó mucho en definir las normas 

para los Centros de Vanguardia. En la fiesta de Pentecostés de 1938 el Consejo Pleno de JAC 

publicó �las normas generales para los Centros de Apostolado de Vanguardia�, consistentes 

en 18 puntos.  

Según dichas normas, un Centro de Apostolado de Vanguardia se constituiría cuando 

hubiera más de 3 jóvenes dispuestos a trabajar �por la conquista de las almas� y todos los 

miembros de la JAC estaban obligados a inscribirse en el Centro de Vanguardia constituido 

en su unidad. Allí mantenían reuniones de estudio y además se intensificó la creación de 

Círculos de Estudios especiales para oficiales. Pero cuando las necesidades del avance del 

ejército lo exigieran, habían de restringirse las actividades. En el frente, había colaboración 

entre la JAC masculina y la Acción Católica femenina, ya que los Centros de Vanguardia 

buscaban �ángeles de las trincheras� que apoyando los Centros a través de la oración y el 

sacrificio cristiano. 

El Centro de la Vanguardia estaba asistido por un capellán-consiliario.34 El capellán-

consiliario nato sería el capellán de la Unidad. Así el Centro de Vanguardia tenía su mentor-

director espiritual aunque era el Presidente el que dirigía las actividades cotidianas. La 4.ª 

norma decía que todos los jóvenes del frente que desearan pertenecer a la JAC deberían 

solicitarlo al Presidente de la Delegación del Secretariado de Apostolado en compañía del 

Consejo Superior. Después del período de prueba que duraba 2 meses, venía el período de 

prueba del aspirante, de 2 años, y pasado este período a satisfacción del capellán-consiliario y 

del Presidente, el Aspirante se convertía en Numerario, rellenando su solicitud, y ante un 

crucifijo, firmaría el �Compromiso de Cruzados.�35  

                                                 
32 Signo, núm.12, 6�XI�1937, p.8.  
33 Signo, núm.15, 26�XII�1937, p.2.  
34 Sobre el papel de los capellanes en el tiempo de la guerra, ver: Tovar Patrón, Jaime, Los curas de la última 
cruzada, FN Editorial, 2001.  
35 Signo, núm.34, 9�X�1938, p.2. 
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A partir de noviembre de 1938, se pusieron en marcha las Delegaciones del Consejo 

Superior para el frente. A partir de ese momento, los Centros de Vanguardia comenzaron a 

ponerse en contacto directo con las Delegaciones correspondientes, informándoles sobre su 

organización y su actividad, aunque la demarcación de las delegaciones no se había 

concretado de forma estricta.36 Sobre la segunda quincena del mes de enero de 1939 se 

crearon 18 nuevos Centros de Vanguardia en varios sitios del país. Una vez que terminaba el 

combate en un lugar del frente, era posible que algunos jóvenes volvieran a casa y se 

incorporaran de nuevo a las actividades del Centro Parroquial al que pertenecían. Sin 

embargo, hubo muchos jóvenes católicos combatientes que estuvieron presentes en la lucha 

hasta el último momento de la guerra, ya que los 171 Centros de Vanguardia colaboraron en 

la conquista de Madrid.37  

 

 

LAS ACTIVIDADES DE LA JAC  
EN LA RETAGUARDIA DE LA ZONA FRANQUISTA 

En la zona dominada por el bando franquista los Centros se encontraban con mucho 

menos miembros numerarios ya que la mayoría de ellos se fueron al frente a combatir contra 

los enemigos de la religión. Para la JAC la Guerra Civil fue una guerra religiosa, por tanto, los 

que quedaron en los Centros Parroquiales debían mantener sus actividades hasta que 

regresaran sus miembros-soldados. Por eso, como veremos más adelante, la JAC promovía el 

Aspirantado.  

En la zona de retaguardia, liberada de la batalla, la JAC quería que sus jóvenes 

regresaran a sus Centros Parroquiales. Las ausencias a las actividades sin autorización previa 

se convirtieron en motivo de baja de los Centros Parroquiales. Ahora bien, en un Centro 

Parroquial de Jerez de la Frontera, en concreto el Centro del Salvador y San Dionisio, se 

decidió controlar a los miembros.  

 
�Según acuerdo tomado en Junta general, celebrada el día 15 de julio de 1936, seis 
faltas consecutivas a actos obligatorios o doce no consecutivas a los mismos en tiempo 
de un año (sin causa justificada y por escrito) darán de baja automáticamente a los 
socios.�38  

 

                                                 
36 Signo, núm.36, 6�XI�1938, p.1; Ibid., núm.37, 20 de noviembre de 1928, p.2. Las tres delegaciones fueron: 
la delegación del ejército norte, la del centro y la del sur.  
37 Signo, núm.46, 21�V�1939, p.2.  
38 La mensajera de la Juventud Masculina de Acción Católica. Centro Parroquial del Salvador y San Dionisio, 
núm.1, octubre de 1937, p.3.  
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La reorganización de las Uniones Diocesanas fue también un asunto que tenía que 

afrontar el Consejo Superior de la JAC. Por ejemplo, desde Burgos, se hizo un llamamiento a 

los jóvenes católicos que se encontraban en la zona liberada para que reorganizaran las 

Uniones Diocesanas lo antes posible. Se publicó una circular sobre el llamamiento a la 

colaboración para el resurgimiento de la Unión Diocesana de Madrid-Alcalá en la Fiesta de 

Cristo Rey del 1938, aún cuando varias zonas en Madrid estaban en combate.39 Por otra parte, 

hubo alguna Unión Diocesana, como la de Pamplona, que ya pudo celebrar una concentración 

-la I Asamblea Diocesana de la JAC- en el verano de 1938.40 Desde las Uniones Diocesanas 

de la zona franquista, la JAC empezó a trabajar para su reanimación y reconstrucción, pero el 

grado de estabilidad del organismo diocesano era muy dispar.  

En ocasiones, desde la retaguardia, el Presidente Nacional, Manuel Aparici, envió 

comunicaciones a los jóvenes del frente. En ellas, solía dar ánimos a los soldados de las 

trincheras.  

Hubo Centros Parroquiales que animaban a sus miembros ausentes por estar en el 

frente, enviando cartas u hojas de propaganda. El Consiliario del Centro Parroquial de 

Salvador y San Dionisio de la Jerez de la Frontera dio 10 consejos a los soldados que estaban 

fuera del Centro recomendando acudir a los actos litúrgicos, ofrecer toda clase de sacrificios y 

privaciones con el fin de la regeneración espiritual de la Patria, propagar el espíritu de la JAC 

y mantener correspondencia frecuente con el Centro Parroquial.41  

Se celebraron actos litúrgicos por las almas de difuntos �mártires- en la guerra. Y se 

hicieron continuas plegarias por la victoria en la guerra. Se organizó un Vía Crucis 

penitenciario en los Centros Parroquiales. En abril de 1939, la Juventud de Santander 

organizó los Ejercicios Espirituales y a la misa de comunión asistieron 14.000 personas.42  

Los jóvenes de la retaguardia hacían visitas a los hospitales. Y en los mismos 

hospitales se crearon Centros. Por ejemplo, en el Hospital de Aragón se fundó un Centro de la 

JAC del que formaban parte chicos hospitalizados. Allí seguían con regularidad las 

actividades religiosas, celebrando las fiestas cristianas solemnes.  

Los miembros del Consejo Superior, y sobre todo el Presidente nacional, siguieron 

realizando los viajes de propaganda por la zona franquista.43 Una vez estabilizada la situación 

realizó visitas de inspección por las diócesis liberadas y simultáneamente simbólicas para que 
                                                 

39 Signo, núm.36, 6�XI�1938, p.1.  
40 Signo, núm.32, 11�IX�1938, p.2.  
41 La mensajera de la Juventud Masculina de Acción Católica. Centro Parroquial del Salvador y San Dionisio, 
núm.1, octubre de 1937, p.2.  
42 Signo, núm.23, 24�IV�1938, p.1.  
43 Signo, núm.34, 9�X�1938, p.4.  
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se justificase la finalidad de la guerra como cruzada. En septiembre del año 1938 visitó 

Santiago de Compostela con el fin de forzar la reorganización de la JAC a nivel diocesano de 

cara al futuro. Fue también a Zaragoza y visitó a la Virgen del Pilar en nombre de la JAC, 

donde presidió una reunión con los directivos diocesanos de la JAC.  

 

 

LA PROMOCIÓN DEL ASPIRANTADO Y LA DEL INSTITUTO OBRERO  

En los Centros de Vanguardia hubo muchos aspirantes �mayores�, porque los jóvenes 

que no habían pertenecido a la JAC se convirtieron en nuevos miembros captados en las 

trincheras. Al mismo tiempo, en los Centros Parroquiales que se encontraban en la 

retaguardia, para cubrir y suplir los puestos vacantes que habían dejado los jóvenes 

combatientes al marchar al frente, la JAC promovió la campaña de creación del Aspirantado: 

una sección para jóvenes adolescentes de 15 ó 16 años de edad, aunque posteriormente fue 

ampliando su edad entre los 14 y 17 años.44 Para la promoción del Aspirantado, se celebró 

solemnemente el Día del Aspirante en cada Centro. El Presidente nacional de la JAC, Manuel 

Aparici, animó e invitó a los muchachos que no pertenecían todavía a la JAC para que fueran 

aspirantes, queriendo mantener vivos los Centros Parroquiales hasta cuando volvieran 

aquellos jóvenes soldados. Según Aparici, en los Centros Parroquiales que quedaron vacíos, 

los aspirantes deberían suplir a los que estaban ausentes combatiendo por Cristo:  

 
�Ellos, los que te precedían y trabajaban para ti, están ahora en los frentes de 
combate. Por la España grande y santa, ilusión de nuestra alma, norte de nuestros 
sacrificios y trabajos, como ayer daban su vida, la dan hoy.�45 

 
En la medida de lo posible, las Uniones Diocesanas se dedicaron a crear y promover el 

Aspirantado. Por ejemplo, en Toledo se hacía propaganda en los colegios de la provincia que 

se encontraban liberados y en Córdoba y Vitoria el aspirantado se extendía a los colegios de la 

segunda enseñanza. En Valladolid se celebró un cursillo para acólitos. En Zaragoza, Cáceres, 

Pamplona, etc., fundaron el Hogar del Aspirante. En San Sebastián se constituyó con los 

aspirantes la Comisión organizadora de la JAC de forma que los aspirantes colaboraban en las 

funciones directivas.46  

Por otra parte, en los Centros Parroquiales en que funcionaba su Aspirantado con 

normalidad, los miembros de éste tenían su propia misa de comunión y organizaban su 

                                                 
44 Signo, núm.7, abril de 1937, p.1; Ibid., núm.18, 6 de febrero de 1938.  
45 Signo, núm.7, abril de 1937, p.1.  
46 Signo, núm.18, 6�II�1938, p.8.  
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Círculo de Estudios, dirigido normalmente por el clero-consiliario con el propósito de formar 

a los aspirantes adolescentes conforme al dogma católico. Los aspirantes tenían sus equipos 

de fútbol, que continuaron con sus actividades durante la guerra. Se celebraron partidos 

amistosos entre los aspirantes de los Centros Parroquiales.47 Por otra parte, se celebró el 

concurso de belenes para aspirantes convocado por el Consejo Superior.48 En realidad, las 

actividades socio-culturales del Aspirantado servían como instrumento para la captación de 

nuevos aspirantes. Mientras tanto, en el momento oportuno, tuvo lugar el acto de imposición 

de insignias a los nuevos aspirantes.  

Así, el funcionamiento básico del Aspirantado fue igual que en la época de la II 

República, y solo quedaba con más responsabilidad en el sostenimiento del Centro. Y a 

medida que fue avanzando la guerra, comenzaron a surgir del Aspirantado las vocaciones 

sacerdotales.49  

Del Aspirantado surgió la idea de trabajar por los niños pobres. Un aspirante de San 

Sebastián hizo llamamiento a sus compañeros para que aliviaran a los pobres. Este espíritu 

supuso el germen del paternalismo católico.50  

Por otra parte, la JAC llamaba la atención por la existencia de los obreros en la 

sociedad. Hubo Uniones Diocesanas, como la de La Laguna, que formaron un instituto de 

cultura obrera.. Allí los jóvenes de la JAC formaron el claustro de profesores y dieron clases a 

unos 80 obreros mayores de 17 años de edad.51 El cursillo siguió celebrándose 

posteriormente.52  

 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN: HACIA LA NORMALIDAD 

La revista Signo vino publicando innumerables noticias de los miembros muertos en la 

guerra ya que consideraba que eran �mártires� que habían sido asesinados por luchar por una 

España católica y grande.53 Según el discurso de estos jóvenes católicos, la Guerra Civil fue la 

guerra santa de España, porque la Patria debía salvarse de la catástrofe ocasionado por la II 

República. Por tanto, el avance de la guerra equivalía al proceso de la Reconquista de la 

España única, con la ideología de la Hispanidad. En este ambiente, la Guerra Civil se 

                                                 
47 En cuanto a un caso concreto, por ejemplo,ver: Signo, núm.20, 13 de marzo de 1938, p.3. 
48 Signo, núm.38, 4�XII�1938, p.2.  
49 Signo, núm.17, 23�I�1938, p.4.  
50 Signo, núm.21, 27�III�1938, p.2.  
51 Signo, núm.7, abril de 1937, p.3.  
52 Signo, núm.13, 26�XI�1937, p.3. 
53 Por ejemplo, Signo insertó muchas columnas de �nuestra ofrenda�, o de �nuestros mártires�, etc.  
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convirtió en la ocasión definitiva para que los nuevos militantes católicos estabilizaran y 

profundizaran su base ideológico-religiosa. En la vida de las trincheras y con la formación 

apostólica de los Centros de Vanguardia, los jóvenes movilizados irónicamente podrían 

cultivar la fe más que en momentos de paz. Allí hubo un cierto pluralismo político-cultural 

dentro de la derecha, que aprovechó la JAC para reclutar nuevos miembros.  

En febrero de 1939, cuando ya se preveía el final de la guerra con la victoria del 

ejército franquista, el Consejo Superior de la JAC comenzó a planear seriamente la 

reincorporación de los jóvenes que estaban en el frente a los Centros Parroquiales. No quería 

perder a ninguno de los afiliados en el frente y ordenó que rellenasen y presentasen el 

formulario sobre la filiación.54  

Mientras, el Consejo realizó a los jóvenes combatientes católicos una encuesta llamada 

�Encuesta de la Victoria� en la que preguntaba sobre los 5 puntos siguientes55:  

 
�--1. ¿Qué te ha enseñado la guerra?  
--2. ¿La orientación de tu vida ha variado?  
--3. ¿Qué piensas hacer al dejar las armas?  
--4. ¿Te podrían reprochar tu actual modo de vivir nuestros mártires y héroes?  
--5. ¿Cómo servirás en la paz a los ideales, Dios y España, que te llevaron a la 
guerra?�56  

 
Algunos miembros que iban a volver de inmediato a la tranquilidad de la vida de su 

Centro Parroquial contestaron pronto. Aquí vemos el ansia de los jóvenes de justificar la 

necesidad de la Guerra Civil como una guerra santa ya que por la Patria católica estuvieron 

presentes en la lucha. Por ejemplo, un socio escribió lo siguiente en contestación a la primera 

pregunta:  

 
�A esta primera pregunta he de manifestar que la guerra, por circunstancias personales, 
conviene a todo joven para su formación de vida social, ya que allí se aprende 
verdaderamente a amar a la Patria y a Dios, porque por pasar infinidad de calamidades y 
peligros, el más ateo se acuerda que existe un Dios que todo lo puede.�57 

 
El Consejo Superior sentía la necesidad de atender la mente de estos jóvenes, que 

habían vivido la austeridad y el sacrificio del frente; quería atenderles para que eliminasen el 

remordimiento de conciencia y recuperasen su vida. Para esto, era necesario en primer lugar 

                                                 
54 Signo, núm.42, 12�II�1939; p.2; Ibid., núm.43, 26 de febrero de 1939, p.2; Ibid., núm.46, 21 de mayo de 
1939, p.2.  
55 Signo, núm.45, 26�III�1939, p.1; Ibid., núm.46, 21 de mayo de 1939, p.3.  
56 Las primeras contestaciones empezaron a llegar al terminar la guerra. El análisis de discurso de estas 
contestaciones sería el tema para las futuras investigaciones.  
57 Signo, núm.46, 21�V�1939, p.3.  
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la mediación de los santos para la salvación de sus miembros ex-combatientes, así que el 

Presidente nacional presentó una circular de instrucciones para celebrar la vigilia de 

Pentecostés del año de la victoria:  

 
�La Juventud de España tiene hambre de Dios. Por El, por su triunfo en nuestra Patria 
dio hacienda y vida y se abrazó a la penitencia dura de la guerra. Y es deber nuestro 
saciar esa hambre y esa sed, cooperar a que ese triunfo sea pleno y total. Que no quede 
un alma en tiniebla de fe y en frío de odio.�58 

 
Y dio instrucciones para la celebración de la vigilia, ordenando que allí donde pudiera 

celebrarse, se debía celebrar y donde no se pudiera se debía sustituir con una Hora Santa. Al 

menos, debía exponer el Santísimo Sacramento en lo alto bajo la autoridad del Prelado 

respectivo.  

Por otra parte, la JAC quería colaborar y promover el reclutamiento de futuros 

sacerdotes. Durante la contienda nacional muchos sacerdotes perdieron la vida: unos 

perseguidos y asesinados y otros muertos en combate.. Ante la falta de sacerdotes la JAC 

llevó a cabo una campaña de reclutamiento de futuros clérigos desde los últimos momentos de 

la guerra. Los miembros estaban invitados a contestar la llamada de la vocación sacerdotal. La 

Iglesia Católica encontraba en la JAC una mina de futuros sacerdotes; el Padre German del 

Prado, OSB, escribió:  

 
�Pero si la Juventud Católica no alcanzase a dar a Dios y a su culto muchos de sus 
miembros que encendidos por la llama del santo celo aspirasen a ser apóstoles en el 
pleno sentido de la palabra, dejándolo todo a trueque de promover sin trabas el 
reinado de Cristo, la Juventud Católica será una imitación estéril, una de tantas otras 
instituciones secundarias y caducas.�59  

 
Durante la guerra, la JAC siguió, en el fondo, siendo una organización formadora de 

los jóvenes católicos. No obstante, la guerra llevó a estos jóvenes a las actividades en otra 

dimensión socio-política. Los jóvenes de la JAC, ahora soldados para la �salvación de la 

Nación�, fundaron los Centros de Apostolado de Vanguardia en el frente. Los jóvenes 

reclutaban a otros sucesivamente y así aumentaron los miembros y expandieron los Centros 

de Vanguardia, en los que mantenían las actividades religiosas siempre que la situación bélica 

se lo permitía.  

En la zona fuera del campo de batalla, los jóvenes que se quedaron en los Centros 

Parroquiales seguían con sus actividades formativas y litúrgicas que les permitían las 

                                                 
58 Signo, núm.46, 21�V�1939, p.3. 
59 Signo, núm.33, 25�XI�1938, p.3.  



 

 339

circunstancias. Al igual que en el frente, los Centros Parroquiales hicieron la propaganda del 

Aspirantado para aumentar el número de nuevos socios.  

La JAC quería formar a los jóvenes que tuvieran mentalidad y patriotismo católico. La 

Iglesia Católica esperaba que la JAC se convirtiera en una fuente de futuros sacerdotes. La 

Iglesia deseaba también que, en la posguerra, la JAC cumpliera un papel importante en la 

tarea de la reorganización de la sociedad entera conforme a la doctrina católica. Quería crear 

un núcleo fundamental para promover una doctrina político-religiosa, llamada nacional-

catolicismo. Por tanto, después de que Franco declarara el triunfo de la guerra, no sólo la JAC 

sino la Acción Católica Española en general, deseaban su reorganización a través de la 

catolización de la sociedad. Pero la sociedad del primer franquismo se resistió y la Iglesia no 

pudo conseguir que se realizara una política marcadamente teocrática, tal y como deseaba. 

Las nuevas bases de la Acción Católica Española de 1939 la definían como una organización 

exclusivamente religiosa y apostólica. Sobrevivió la JAC dentro del marco político del 

régimen franquista con cierta autonomía de la organización, pero ante la crisis y desaparición 

de otros organismos en la Acción Católica, se produjeron conflictos socio-políticos, internos y 

externos. Después llegaría el momento de la verdadera �crisis�. Por tanto, el análisis detallado 

de la JAC durante un período mucho más largo que el de este trabajo -desde la Guerra Civil 

hasta el primer franquismo- será nuestro próximo objetivo de investigación.  
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SEMBRAR DEMOCRACIA:  
LA RUPTURA CON EL PATERNALISMO 

FRANQUISTA EN LOS NÚCLEOS DE 
COLONIZACIÓN TUROLENSES1 

Gustavo Alares López 
Universidad de Zaragoza 

 

La política de colonización constituyó parte esencial de la política agraria del Nuevo 

Estado. Imposibilitada la reforma social de la tierra, el régimen optaría por una reforma 

técnica que en ningún momento fuera lesiva a los intereses de la clase propietaria. En los 

nuevos núcleos de colonización, el Estado, a través del Instituto Nacional de Colonización, 

pretendió establecer unas comunidades-modelo de pequeños propietarios destinados a 

incrementar las bases sociales del régimen. En la siguiente comunicación trataremos de 

explicar la progresiva desvinculación de la población rural de los núcleos de colonización de 

los cánones del paternalismo franquista, que a través del INC había tutelado además de lotes y 

cultivos las relaciones sociales de los núcleos. Una desvinculación con elementos comunes a 

otras zonas de colonización, que se gestaría progresivamente a finales de los sesenta y que 

tendría su punto álgido durante la década de los setenta, cuando a raíz de diversas protestas se 

hizo pública la desafección al régimen de una parte de la población rural. En este contexto 

queremos reseñar el papel -muchas veces infravalorado- desempeñado por la Iglesia y 

concretamente por los párrocos progresistas que, inspirados en el Concilio Vaticano II, 

pusieron en marcha un amplio movimiento de contestación en el seno de la Iglesia. Unos 

párrocos organizados en torno a las JARC o las HOAC que trasladaron una concepción 

particular de la doctrina católica que, además de introducir novedosos cambios en la liturgia y 

                                                 
1 El autor es becario predoctoral de la Institución �Fernando el Católico� e integrante del proyecto HUM 2065-
04651/Hist del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza. La presente comunicación se inscribe dentro del proyecto de investigación "La 
intervención del Instituto Nacional de colonización en Valmuel y Puigmoreno (Teruel, 1953-1971). Políticas y 
resultados", financiado mediante una Ayuda a la investigación del Instituto de Estudios Turolenses (2003-
2004) y de próxima aparición.  
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en la relación con los fieles, fomentó la ruptura y el cuestionamiento de los valores 

tradicionales, generando espacios de sociabilidad al margen de las estructuras de la dictadura, 

y favoreciendo de ésta manera la creación de nuevos cauces de participación política. 

En 1958 fueron inaugurados Valmuel y Puigmoreno, los dos únicos núcleos de 

colonización construidos por el Instituto Nacional de Colonización (INC) en la provincia de 

Teruel2. En total algo más de ciento treinta lotes con sus correspondientes viviendas situados 

en las proximidades de Alcañiz, en el paraje conocido como barranco del Regallo, una zona 

tradicionalmente árida que ahora aspiraba a convertirse en feraz vergel a través de la 

transformación en regadío. 

Durante la larga tutela del INC, como propietario efectivo de lotes y viviendas, vino a 

comportarse como un amo en su sentido más tradicional. De las autoridades del Instituto 

(guardas, peritos e ingenieros) dependía desde el plan de cultivos de los lotes y las labores 

agrícolas, hasta las relaciones sociales y la moralidad de los colonos, pudiendo determinar 

sanciones y en última instancia incluso la expulsión de las familias asentadas. En este 

contexto de dependencia absoluta se iba a producir la asunción consciente por parte de los 

colonos de su situación de subordinación respecto a las autoridades, y la adopción de los roles 

característicos de una relación paternalista y clientelar que, ante la imposibilidad de otras 

alternativas más audaces, fue aprovechada en diversas ocasiones por los colonos para 

conseguir sus modestos propósitos3. Estas estrategias, si bien se inscriben en el pequeño 

microcosmos de las clientelas políticas, supusieron a la larga una progresiva toma de 

conciencia frente a la autoridad y el inicio de una tenue organización. Las reuniones para 

debatir asuntos de interés colectivo (alumbrado, saneamientos, servicios, riegos, etc�) o para 

elevar escritos a instancias superiores a través de la Junta de Colonos, representaron espacios 

en los que quedó reforzada una incipiente identidad colona y el conjunto de redes sociales 

basadas en la vecindad. Unos vínculos que fueron puestos a prueba en 1963 con ocasión de la 

expulsión de uno de los colonos y que suscitó la oposición -tibiamente organizada- de gran 

parte de los vecinos. En este contexto de ambigüedades cotidianas y discrepancias calculadas, 

                                                 
2 En Aragón la colonización agraria ha tenido unas proporciones notables siendo su expresión más visible la 
construcción de más de una treintena de pueblos y la transformación en regadío de miles de hectáreas: 
Monegros, Cinco Villas y el Bajo Aragón fueron las zonas donde se desplegara con mayor intensidad la 
política de colonización del régimen franquista. Sobre la colonización agraria en Aragón, y a falta de un estudio 
completo, puede consultarse el trabajo del mismo autor y de próxima edición por el Instituto de Estudios 
Turolenses, Colonos, peritos y mayorales. Intervención estatal y transformación agraria en Valmuel y 
Puigmoreno (Teruel, 1951-1971). 
3 Al respecto ALARES, G., �Identidad y conflicto en un núcleo de colonización. Estudio de un caso particular: 
Valmuel y Puigmoreno (Alcañiz, Teruel)� en, Memoria e identidades, VII Congreso de la Asociación de 
Historia Contemporánea, Santiago de Compostela, 2004. 
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el INC celebró en octubre de 1964 (meses después de los incidentes antes descritos) sus 

�Bodas de Plata� con diversos actos en Alcañiz. Tras los actos, a los que asistieron �alto 

personal del Instituto y autoridades locales�, los colonos, agradecidos, cursaban �telegramas 

de adhesión a S.E. el Jefe del Estado, al ministro de Agricultura y al Director general de 

Colonización�4. En escasos meses había quedado explicitada la cara y la cruz de una 

convivencia marcada por un inestable equilibrio y sometida al control directo del INC. 

Sin embargo las múltiples tensiones sociales, acalladas bajo el manto paternalista del 

Instituto, comenzarían a aflorar a la esfera pública. Al igual que en el resto del Estado, los 

años setenta significaron para amplios sectores sociales la ruptura definitiva con el régimen y 

la apertura de los caminos para la democracia. Y en este proceso, el asociacionismo católico 

representado por la JARC (Juventud Agrícola y Rural Católica) tuvo un notable protagonismo 

en el Bajo Aragón. Implantada en Aragón desde mediados de los sesenta, esta organización 

católica se caracterizó por el fomento del espíritu crítico frente a las instituciones civiles y 

eclesiásticas, llegando a resultar incómoda a la propia jerarquía eclesiástica, mayoritariamente 

conservadora. Un gran número de sacerdotes de la Tierra Baja se encontraban vinculados a 

esta organización, viniendo a constituir un revulsivo frente a la ortodoxia de los párrocos 

tradicionales5. Desde la JARC, los curas progresistas llevaron a cabo diversas actividades 

alejadas del dogmatismo de la Iglesia tradicional bajo la inspiración de la apertura que supuso 

el Concilio Vaticano II. En muchos casos preconizaban una interpretación alternativa tanto de 

los dogmas como de los ritos católicos, aunando el marxismo con la doctrina cristiana y 

democratizando unos cultos que ya no iban a restringirse únicamente a los recintos eclesiales 

ni al latín. Estos sacerdotes pudieron actuar con más libertad dentro del régimen franquista y 

llevar a cabo proyectos y actividades que de haber sido propuestos desde otras instancias 

habrían sido inmediatamente bloqueados por las autoridades.6 Pese a esta cierta permisividad, 

las actividades de los sacerdotes progresistas encontró su límite, como claramente quedó 

reflejado en 1973 a raíz del �caso Fabara�.7 

                                                 
4 Una reseña de los actos en la Hoja del Lunes de 19 de octubre de 1964, pg. 8. 
5 Bada, J., �Contestación en la Iglesia�, en Fernández, E. (dir.), Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, Unali, 
1980, pg. 934-1963. 
6 �Muchas veces eras la única persona con la libertad para poder decir a alguna autoridad o propietario lo 
que querías. Casi todos estaban relacionados con colonización, y la gente tenía mucho respeto�. Entrevista a 
Ángel Delgado, mayo 2004. 
7 El conflicto suscitado entre numerosos párrocos turolenses en relación a la destitución de Wilderto Celso, 
párroco de Fabara, supuso que treinta y cuatro sacerdotes dimitieran de sus cargos pastorales, quedando 
desasistidas más de cuarenta parroquias rurales. El conflicto trascendió a los principales medios de 
comunicación nacionales e internacionales, sacando a la luz dos posturas irreconciliables en el seno de la 
Iglesia. A resultas de este suceso, Ángel Delgado, párroco de Valmuel y Puigmoreno dimitió de su cargo en 
solidaridad con el de Fabara. Este conflicto ha sido analizado de manera marginal por Alberto Sabio en Labrar 
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El comportamiento de Ángel Delgado, párroco de Valmuel desde finales de los 

sesenta hasta su dimisión a raíz del �caso Fabara�, iba a ser muy diferente del de Mosén 

Marcos, primer párroco de Valmuel y Puigmoreno, que los domingos se desplazaba hasta los 

lotes para paralizar las faenas agrícolas y así dar cumplimiento al descanso dominical. El 

nuevo sacerdote favoreció la aparición de nuevos cauces de expresión y sociabilidad al 

margen de los designados por el Instituto y que fueron especialmente transitados por la 

juventud. Por otro lado, el asesoramiento y apoyo a los colonos en la Comunidad de Regantes 

(bajo el control por la oligarquía rural) o ante el Instituto, fue otra de las funciones que 

desempeñó un párroco muy alejado de los cánones defendidos por gran parte de las jerarquías 

eclesiásticas y volcado decididamente en la dinamización de ambos núcleos.8  

La parroquia se convirtió durante estos años en uno de los núcleos de la vida 

asociativa de ambas localidades, surgiendo del seno de la misma sendos Clubes Juveniles, 

impulsados por el párroco pero organizados de manera autónoma a través de sus respectivas 

Juntas. Desde los Clubes Juveniles se llevaron a cabo multitud de actividades de carácter 

sociocultural inéditas hasta entonces: charlas, exposiciones, representaciones teatrales (como 

aquella en la que se parodió la entrega de los anhelados títulos de propiedad a los colonos), 

excursiones, o la celebración del Día de la Comarca que llegó a congregar a cientos de 

vecinos. En mayo de 1974 se celebró en Valmuel el Primer Encuentro de la Canción Popular 

Aragonesa en el Bajo Aragón contando con la participación de El Bosque, José Antonio 

Labordeta y La Bullonera... todo ello junto a la discreta compañía de la Guardia Civil. 

Actividades orientadas, tal y como reconocía Ángel Delgado, a �hacer pueblo�. Es decir, a 

dotar de identidad a unas comunidades que habían surgido del desarraigo, y proporcionar 

unos espacios de sociabilidad que fomentaran el asociacionismo.9 En este caso, la actuación 

de la iglesia local fue más allá del mero ofrecimiento de apoyo estructural y se involucró 

directamente en la dinamización social de ambos núcleos. De esta manera, los Clubes 

Juveniles auspiciados desde la parroquia se convirtieron en plataformas autónomas que 

permitieron a la juventud diseñar propuestas al margen de las estructuras del INC. Propuestas 

que en ocasiones, con mayor o menor claridad, venían a explicitar la ruptura con un régimen 
                                                                                                                                                         

democracia y sembrar sindicalismo. La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón 1975-2000, Zaragoza, 
Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), 2001. 
8 Una actitud reconocida positivamente por gran parte de los colonos que guardan del párroco Ángel Delgado 
un afectuoso recuerdo. Tras el �caso Fabara� y el abandono del ejercicio sacerdotal, Ángel Delgado 
permaneció en la zona durante algunos años trabajando en diversas faenas agrícolas, participando activamente 
en la obra colectiva El Bajo Aragón expoliado. Delgado, A. (1976), �La experiencia de la nueva zona regable 
de Valmuel. Donde la palabra colonización suena bien�, en Gaviria, M. (dir.), El Bajo Aragón expoliado, 
Zaragoza, Ed. DEIBA, 1976, pg. 436-443.  
9 Entrevista a Ángel Delgado, mayo 2004. 
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que ya se sentía caduco, especialmente para las generaciones más jóvenes. De la misma 

manera, un grupo de jóvenes entusiastas encabezado por el párroco y asesorados por el 

sociólogo Mario Gaviria crearía a mediados de los setenta un equipo de investigación que 

llegó a efectuar diversas aproximaciones de carácter sociológico relacionadas con la situación 

social y económica de los colonos de Valmuel y Puigmoreno. Finalmente los resultados 

acabarían recogidas en la obra El Bajo Aragón expoliado, que estableció un modelo de trabajo 

desarrollado años después en la obra colectiva Extremadura saqueada.10  

Por otro lado, las Juntas de Colonos, organismos creados por el INC con la única 

pretensión que la de servir como vínculo informativo entre colonos e Instituto, se dinamizaron 

como organismos autónomos, colaborando activamente en la organización y coordinación de 

múltiples actividades. De esta manera, y partiendo de sus respectivas Juntas de Colonos como 

núcleo organizativo, se construyó en 1969 el campo de fútbol de Puigmoreno, mientras que 

por esas mismas fechas, e igualmente a través del trabajo colectivo de los vecinos de 

Valmuel, se terminaba una pista de hormigón con su correspondiente alumbrado y zona 

ajardinada destinada a la realización de actos lúdicos y deportivos. Eran pequeñas 

infraestructuras comunitarias realizadas de manera colectiva que reflejaban un cambio en la 

concepción de las relaciones entre colonos e Instituto. Ahora los colonos no apelarán 

lastimosamente y bajo parámetros paternalistas a las autoridades (INC) como habían hecho 

con anterioridad. Ahora se organizarán e intentarán sacar adelante sus proyectos de manera 

autónoma. 

Por otro lado, ante el acuciante problema de la vivienda, el dinámico grupo de jóvenes 

de Valmuel y previa solicitud de cesión al INC, rehabilitó de manera colectiva varias 

viviendas para más tarde distribuirlas mediante sorteo entre parejas jóvenes del lugar. Otra 

actividad audaz fue el intento en el Valmuel de principios de los setenta de cultivar un lote de 

manera colectiva entre los jóvenes de la localidad con la intención de aprovechar la cosecha 

de melocotón para la elaboración de conservas. Si bien la experiencia no llegó a fructificar, 

representó un indicador de las nuevas inquietudes de unas generaciones muy diferentes a 

aquélla que sufrió la guerra. En este mismo sentido, cuando en 1971 fue aprobado el Plan de 

aprovechamiento integral de la cuenca del río Guadalope, que inicialmente preveía crear una 

nueva zona de regadío y la redistribución de lotes para explotaciones familiares, diversos 

jóvenes de Valmuel y Puigmoreno solicitaron explotaciones de tipo comunitario (lotes para 

                                                 
10 Parte de estas aproximaciones sociológicas aparecen en el artículo Delgado, A. op. cit. VV.AA., 
Extremadura saqueada. Recursos naturales y autonomía regional, Barcelona, 1978, Ed. Ruedo Ibérico. 
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jóvenes agricultores en explotación conjunta) que planteaban una organización diferente del 

trabajo. Sin embargo, pese a las esperanzas que suscitó el Plan Guadalope en relación al 

mantenimiento de la actividad agrícola y la fijación de población, no llegó nunca a efectuarse 

redistribución alguna de la propiedad. 

En cualquier caso este tipo de actividades favorecieron que los colonos (y 

particularmente los jóvenes) se sintieran protagonistas de un proyecto colectivo común, más 

aún cuando ambos núcleos habían nacido del desarraigo más absoluto, reflejando a su vez la 

existencia de un activo tejido asociativo inexistente hasta ese momento. 

 

 

EL �CASO FABARA� LOS LÍMITES DEL ASOCIACIONISMO CATÓLICO 

En Aragón, los sacerdotes vinculados a las JARC, las JOC y las HOAC y sus 

respectivas comunidades cristianas crearon una red de solidaridad que incluyó no sólo a 

numerosos párrocos rurales, sino que se extendió a diversas parroquias de la capital 

zaragozana como la de Nuestra Señora de Belén, el Colegio Mayor San José de Pignatelli y el 

activo Centro Pastoral San José de Pignatelli regentado por los jesuitas y vinculado a los 

movimientos de oposición democrática. Desde finales de los años sesenta, los nuevos aires de 

parte de la base del catolicismo (amparado por el Concilio Vaticano II) colisionaron con la 

cerrazón y el tradicionalismo de gran parte de la jerarquía eclesiástica aferrada a un 

conservadurismo feroz. En este sentido, el �caso Fabara� estableció un punto de no retorno en 

la relación entre un gran número de párrocos y seglares católicos y la jerarquía eclesiástica11.  

Evidentemente las actividades desarrolladas por los párrocos vinculados a las JARC o 

las JOC no pasaron desapercibidas para las autoridades y tanto el Servicio de Información de 

la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza como el SIGC de la Guardia Civil, realizaron un 

exhaustivo seguimiento de los movimientos de estos sacerdotes. Más aún a partir de 1973, 

cuando la construcción del pantano de Mequinenza y el desalojo del municipio encontró la 

decidida oposición de su párroco y su sonado encierro en la iglesia.  

A principios de 1973, Eduardo Royo, el párroco de Mequinenza, se opuso a ENHER y 

al Arzobispado por el recrecimiento del pantano. El sacerdote decidió encerrarse en su 

parroquia para evitar la expropiación, hasta que las fuerzas de seguridad lo desalojaron a 

principios de abril.12 En este contexto de oposición a las jerarquías del régimen y de la Iglesia, 

                                                 
11 Las informaciones sobre el �caso Fabara� y los movimientos sociales de origen cristiano en el mundo rural 
en Sabio, A., op. cit. pg. 40-47. en Fernández, E., (dir.) op. cit., pg. 934-935, y el testimonio de Ángel Delgado. 
12 Este asunto puede seguirse a través de la prensa zaragozana, por ejemplo en Aragón Expres, 24/02/1973, 
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el arzobispo de Zaragoza Pedro Cantero (procurador a Cortes y miembro del Consejo del 

Reino) y apoyado por el entonces Gobernador Civil Federico Trillo-Figueroa, destituyó en 

junio de 1974 a Wirberto Delso, párroco de Fabara de talante progresista. En solidaridad, la 

reina de fiestas de Fabara y parte de la Comisión de Festejos dimitió, y el grupo de coros y 

danzas de la localidad renunció a participar en TVE, tal y como había sido convenido con 

anterioridad. La Guardia Civil inició un amplio despliegue establecidendo controles de 

carretera en las proximidades13. La destitución del párroco de Fabara, vino acompañada por la 

dimisión de treinta y cuatro sacerdotes, quedando desasistidas más de cuarenta parroquias14. 

A resultas de este suceso, Ángel Delgado, párroco de Valmuel y Puigmoreno, dimitía de su 

cargo en solidaridad con el de Fabara.15  

Pero la dimisión de los párrocos progresistas de gran parte del Bajo Aragón no 

significó el fin de la movilización social. Sus actividades había favorecido el establecimiento 

de un-todavía débil- tejido asociativo que facilitó que en años posteriores los vecinos de 

Valmuel y Puigmoreno pudieran articular diversas reivindicaciones. La denominada �guerra 

del maíz� (1975-1976)16, las protestas por la pretensión de nuclearizar el Bajo Aragón 

(1976),17 las reticencias a la instalación de la central térmica de Andorra, o la reivindicación 

de la autonomía centró las protestas de unos núcleos de colonización que habían logrado 

adquirir su mayoría de edad y articular un entramado asociativo representante de una sociedad 

                                                                                                                                                         
Heraldo de Aragón, 1/03/1973 y los artículos de Ángel Delgado en Andalán posteriormente citados. 
13 Una crónica sucinta de los sucesos de Fabara en Sábado Gráfico, nº 899, 24 de agosto de 1974. 
14 Los más de veinte párrocos dimisionarios, pertenecían a las parroquias turolenses de Valderrobres y Beceite, 
Cañada del Verich, Belmonte y La Ginebrosa, Puigmoreno y Valmuel, Cretas y Lledó, Monroyo, Peñarroya, 
Torre de Arcas y Fuentespalda, Torrevelilla. En la provincia de Zaragoza presentaron solidariamente la 
dimisión los párrocos de Azuara, Mediana, Langa del Castillo, Azuara, Almonacid de la Sierra, Daroca, 
Pinsoro, Rivas, Gallur, Santa Anastasia, Pediguera, Leciñena, San Mateo, Nuestra Señora de Nazaret, Santa 
Ana y Nuestra Señora de Belén. Además dimitieron un consiliario de la HOAC, el profesor de religión del 
Instituto Técnico de Enseñanza Media de Ejea de los Caballeros y el asesor religioso del apostolado en 
carretera. Archivo Delegación de Gobierno de Zaragoza, AG 57, exp. 8. 
15 Sin embargo Ángel Delgado permaneció durante algunos años en la zona trabajando como asalariado. A 
parte de su obra poética recogida en �De siega y siembras� (Premio Amantes de Teruel 1978) fue miembro del 
Equipo de Prensa de Cáritas e integrante del consejo de redacción del Boletín Enlace de la JARC. En 1976 
participó en la obra colectiva El Bajo Aragón expoliado editado por DEIBA. Su colaboración en Andalán, 
además de referirse a temas agrarios, se centró en el análisis de la Iglesia católica. Delgado, A., �El caso Fabara 
un año después�, en Andalán, nº 68-69, julio 1975. Delgado, A., �Elías Yanes. Un año lejos del pueblo�, 
Andalán nº 171, 1978, Delgado, A., �Seis años de una Iglesia dividida�, Andalán, nº 200, enero 1979. 
16 Sobre este conflicto en particular, Moliné F., �La lucha campesina (la guerra del maíz)�, en Lombao, M., 
Sacaluga, M.A., (1977) ARAGÓN, Col. Pueblos del Estado Español, Barcelona, Ed. La Gaya Ciencia, 1977, y 
Sabio, A. op. cit. Sobre éste y otros conflictos campesinos en la década de los setenta, Alonso, V.L:, Calzada, 
J.,Huerta,J.R.,Langreo,A.,Viñas,J.S.,Crisis agrarias y luchas campesinas, 1970-1976,Madrid, Ed. Ayuso, 1976 
17 La intención de instalar centrales nucleares en el Bajo Aragón motivó el surgimiento en Caspe de DEIBA 
(Defensa de los Intereses del Bajo Aragón). Sobre la creación y desarrollo de esta asociación ciudadana, Guíu, 
J.M., �D.E.I.B.A. Los átomos de la transición�, en Cuadernos de Estudios Caspolinos, nº 26, 2005, CECBA-
IFC, pg. 117-172. 



 

 350

civil más plural.18  

 

 

CONCLUSIÓN 

El final de la década de los sesenta alumbró la aparición de nuevas prácticas de 

ciudadanía opuestas al régimen. Los sectores progresistas de la Iglesia católica favorecieron la 

creación -muchas veces de manera informal- de redes asociativas y nuevos espacios de 

sociabilidad que contribuyeron a articular unas microsociedades reducidas a un papel 

subordinado por la estructuras del régimen19. Fue durante esta época crítica cuando Ángel 

Delgado ejerció como párroco de Valmuel y Puigmoreno. En ambos núcleos las relaciones 

sociales habían estado profundamente marcadas por el dirigismo y el paternalismo ejercido 

por el INC -tutor patriarcal de colonos y cultivos-, que redujo a los colonos a un papel 

subordinado y sumiso. Las actividades desarrolladas desde las parroquias de ambas 

localidades favorecieron la creación de nuevos cauces de expresión, especialmente para la 

población juvenil, coadyuvando a la creación de vías para la sociabilidad local, 

imprescindibles para una sociedad democrática. 

El ejemplo de Valmuel y Puigmoreno, nos permite señalar la importancia de este tipo 

de sociabilidad informal a la hora de analizar con mayor amplitud los orígenes �desde abajo� 

de la democracia en España. La atención hacia este tipo de prácticas asociativas permitiría 

superar aquellas interpretaciones que focalizan su atención en los modelos de oposición 

explícitamente militante, en detrimento de otras expresiones asociativas, que si bien en 

ocasiones no llegaron a manifestarse políticamente, sí contribuyeron a crear el marco propicio 

para el desarrollo de la democracia.  

 

                                                 
18 No en vano, gran parte de los miembros de la recién constituida Unión de Agricultores y Ganaderos de 
Aragón (UAGA) procedieron de núcleos de colonización en los que la presencia de los párrocos progresistas 
había sido notable. Al respecto Sabio, A. op. cit. y Guarc, J., Los colonos pioneros de las Bardenas, Zaragoza, 
ed. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, 1992; Guarc, J., Pinsoro. Un pueblo en los riegos de Cinco Villas, 
Zaragoza, ed. Asoc. de Vecinos �Moncayuelo� de Pinsoro, 1987. 
19 Sobre la participación de los católicos en la transición, Montero, F., La Acción Católica y el franquismo: 
Auge y crisis de la Acción Católica Especializada, Madrid, UNED, 2000; Montero, F., Juventud Estudiante 
Católica. 1947-1997, Madrid, JEC, 1998; López, B., Aproximación a la historia de la HOAC, HOAC, Madrid, 
1995; Díaz-Salazar, R., Iglesia, Dictadura y Democracia, Madrid, HOAC, 1981; Díaz-Salazar, F., Nuevo 
socialismo y cristianos de izquierda, HOAC, Madrid, 2001; Hermet, G., Los católicos en la España franquista, 
CIS, Madrid, 1984; Berzal de la Rosa, E., �Católicos en la lucha antifranquista. Militancia sindical y política�, 
en Historia del presente, 10, 2007, Ed. Eneida, 2008, pg. 7-24. 
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A pesar de su importancia en la historia de España durante el siglo XIX, ni la 

contrarrevolución (los proyectos de las viejas clases dominantes para restaurar el Antiguo 

régimen) ni la antirrevolución (la oposición a la concreción de la implantación del nuevo 

sistema liberal y capitalista), han merecido excesiva atención por parte de la historiografía 

social de nuestro país, al menos hasta hace relativamente poco tiempo. En unos casos por 

entenderlos única y exclusivamente como apéndices de las élites contrarrevolucionarias y en 

otros por considerarlos fenómenos meramente políticos, cuando no exclusivamente 

dinásticos. Una situación muy diferente a la de otros países europeos con numerosos estudios 

sobre la Santafede y el Viva Maria italianos, la Vendée y la Chouannerie franceses, o el 

Miguelismo portugués. 

Poco a poco, pero, vamos disponiendo de un volumen considerable de trabajos 

monográficos de diferentes ámbitos que van desde el local al estatal, pasando por el regional y 

nacional, y de algunos intentos de síntesis que facilitan enormemente esta aproximación a la 

contrarrevolución y a la antirrevolución. Últimamente los análisis de los movimientos 

antirrevolucionarios y contrarrevolucionarios se han beneficiado de la combinación de los 

métodos historiográficos y sociológicos y de la perspectiva comparada. Así, por ejemplo, el 

carlismo ha ido dejando de ser considerado como una especificidad española, excepto en su 

larga duración, para convertirse en un movimiento contrarrevolucionario paralelo a los 

movimientos europeos de este tipo.1 

                                                 
1 Ver los comentarios bibliográficos de González Calleja, E., «La producción del último medio siglo sobre el 
carlismo en el proceso de la revolución española» en Hispania, núm.176 (1990), pp.1.321-1.347; Anguera, P 
«Sobre las limitaciones historiográficas del primer carlismo», en Ayer, núm.2 (1991), pp.62-77, y «Revolución 
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En este trabajo nos centraremos en el análisis del realismo durante el Trienio Liberal 

(1820-1823) en Catalunya, un movimiento contrarrevolucionario y antirrevolucionario 

despojado de la pesada carga del carlismo que enturbia más que clarifica los análisis sobre los 

movimientos sociales de este tipo en España. Para nosotros, realistas, malcontents y primeros 

carlistas tienen más en común que los carlistas de la primera guerra con los de la tercera, y no 

digamos ya con los de la guerra civil de 1936-1939. Y, sobretodo, tienen muchos aspectos en 

común, con los movimientos contrarrevolucionarios y antirrevolucionarios europeos. 

 

 

REVOLUCIÓN Y CONTRARREVOLUCIÓN DURANTE EL TRIENIO LIBERAL:  
UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

A pesar de que la revolución de 1820 tuvo su origen material en un levantamiento 

militar, debemos entenderla como el resultado de una diversidad de factores: la creciente 

oposición al sistema absolutista organizada alrededor de las sociedades secretas en las cuales 

confluyeron sectores de las clases medias y acomodadas y oficiales del ejército; la crisis 

económica y hacendística de la monarquía absoluta; y la indiferencia de la mayoría de la 

población ante la caída de un régimen incapaz de solucionar sus problemas, cuando no su 

participación activa en algunas ciudades periféricas. La formación de Juntas provinciales y de 

la Junta y el Gobierno Provisionales contribuyó a consolidar y encuadrar el proceso 

revolucionario, hasta la celebración de Cortes el mes de Junio de aquel mismo año.  

El régimen constitucional consiguió desplegarse institucional y políticamente en tan 

solo cinco meses: ayuntamientos, diputaciones, jefes políticos y Cortes. La Milicia Nacional 

Voluntaria fue planteada como la salvaguarda armada del nuevo régimen y, a su lado, las 

Sociedades Patrióticas fueron las encargadas de la defensa política del régimen constitucional 

y punto de encuentro y debate entre sus partidarios. La base social de la Catalunya 

constitucional estaba formada por propietarios, comerciantes, fabricantes, profesionales 
                                                                                                                                                         

liberal y contrarrevolución desde las tierras de habla catalana», en agirreazkuenaga, J. y urquijo, M. (ed.), 
Perspectivas de la historia local en Catalunya, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1994, pp.31-55; urquijo, J. 
R., «Historiografía sobre la Primera Guerra Carlista» en Bulletin d'Histoire contemporaine de l'Espagne, 
núm.17-18 (1993), pp.412-444; perez ledesma, M., «Una lealtad de otros siglos. En torno a las interpretaciones 
del carlismo», en Historia Social, núm.24 (1996), pp.133-149; millán, J., «Per una història social del carlisme. 
Una reflexió sobre els problemes de l�anàlisi històrica del moviment carlí», en mir, C. (ed.), Carlins i 
integristes: Lleida segles XIX i XX, Lleida, Institut d�Estudis Ilerdencs, 1994, pp.13-50; canal, J., «Guerra civil 
y contrarrevolución en la Europa del sur en el siglo XIX: reflexiones a partir del caso español», en Ayer, 
núm.55 (2004), pp.37-60. Así como los trabajos colectivos: fradera, J. M., garrabou, R. y millán, J. (eds.), 
Carlisme i moviments absolutistes, Vic, Eumo, 1990; canal, J. (ed.), El carlisme. Sis estudis fonamentals, 
Barcelona, L�Avenç, 1992; millán, J. (ed.), «Dossier: Carlismo y contrarrevolución en la España 
contemporánea», en Ayer, núm.38 (2000), pp.15-183; y sanz, V. (ed.), «Dossier: Realisme, carlisme i 
contrarevolució al segle XIX» en Millars. Espai i Història, núm.XXII (2000), pp.73-175. 
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liberales, oficiales del ejército, artesanos y menestrales, y más esporádicamente por 

trabajadores urbanos y campesinos.2  

Desde su inicio la revolución despertó una gran simpatía entre los liberales europeos; 

pero, al mismo tiempo, alertó a las potencias absolutistas de la Santa Alianza que comenzaron 

a moverse para abortarla (congresos de Troppau, Laybach y Verona). Mientras tanto, en el 

interior del país, y con centro en el Palacio Real, se iniciaba la contrarrevolución con el apoyo 

de los absolutistas exiliados en Francia, de un importante sector del clero y de los realistas 

que seguían en la administración del estado y del ejército. 

A partir de 1821 se generaliza la aplicación de las reformas económicas y sociales 

liberales destinadas a acabar con el régimen señorial y a fomentar el desarrollo de la economía 

capitalista: reformas tributarias, formación de un mercado nacional protegido y integrado, 

reforzamiento de la propiedad privada, absoluta, ante los derechos y costumbres que 

permitían aprovechamientos comunes de determinadas tierras, desamortización de los bienes 

eclesiásticos y municipales, desvinculación de las tierras señoriales y supresión de algunos 

derechos señoriales. El conjunto de la política económica liberal que se aplicó durante el 

Trienio contribuyó a consolidar les relaciones sociales capitalistas, por un lado, y a empeorar 

las condiciones de vida de sectores del pequeño campesinado, por el otro. La desamortización 

es uno de los ejemplos más claros de lo que afirmamos, ya que al lado de sus éxitos 

económicos, encontramos el descontento de los pequeños campesinos que vieron como las 

tierras que trabajaban cambiaban de manos sin poder acceder a ellas, y además comprobaron 

como este cambio comportaba a menudo un empeoramiento de las condiciones contractuales.3 

A lo largo de 1821 estallaron algunos de los conflictos que se habían ido generando 

desde los inicios de la revolución, destacando el enfrentamiento dentro de las filas del 

liberalismo, entre moderados y exaltados. El otro gran conflicto fue el que enfrentó al sistema 

constitucional con la Iglesia católica y la mayoría del clero y de los obispos, que encabezaron 

la campaña propagandística contra el nuevo régimen, aprovechando su posición social y los 

resortes de poder moral que aún conservaban, sin ser extraña su participación directa en las 

partidas realistas. Dos hechos coyunturales, la fiebre amarilla y las malas cosechas, y uno 
                                                 

2 Para el desarrollo del Trienio Liberal ver gil novales, A., Las Sociedades Patrióticas, 2 t., Madrid, Tecnos, 
1975, y El Trienio Liberal, Madrid, Siglo XXI, 1980; fontana, J., La fi de l�Antic Règim i la industrialització. 
1787-1868, Barcelona, Edicions 62, 1988; torras, J., Liberalismo y rebeldía campesina, Barcelona, Ariel, 1976; 
y arnabat, R., La revolució de 1820 i el Trienni Liberal a Catalunya, Vic, Eumo, 2001, y Visca el Rei i la 
Religió!. La primera guerra civil de la Catalunya contemporània (1820-1823), Lleida, Pagès editors, 2006. 
3 Ver moral ruiz, J. Del, Hacienda y sociedad en el Trienio constitucional (1820-1823), Madrid, Instituto de 
Estudios Fiscales, 1975; gonzälez molina, M., Desamortización. Deuda Pública y Crecimiento económico. 
Andalucía 1820-1823, Granada, Diputación Provincial, 1985; y arnabat, R., Visca la Pepa! Les reformes 
econòmiques del Trienni Liberal (1820-1823), Barcelona, Societat Catalana d�Estudis Històrics, 2002. 
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estructural, el contrabando, cuestionaron la credibilidad del sistema constitucional al aumentar 

de golpe la miseria entre las clases populares urbanas y rurales.  

Los contrarrevolucionarios aprovecharon el malestar provocado por la concreción de 

la política económica liberal y por la difícil coyuntura, así como la división y los 

enfrentamientos entre los constitucionales, para restar credibilidad y soportes al nuevo 

régimen y ganarlos para la contrarrevolución. De manera que la contrarrevolución, presente 

desde el inicio del Trienio, comenzó a tener un cierto cariz popular conectando con el 

antiliberalismo y apareciendo las primeras partidas realistas armadas. Una contrarrevolución 

que contaba con el apoyo del cordón fronterizo francés que le servía de retaguardia; con los 

planes contrarrevolucionarios diseñados desde la Corte y cada vez más conectados a la 

política internacional; y con la decidida apuesta contrarrevolucionaria de la mayoría del clero 

que favoreció la interrelación entre la contrarrevolución y el antiliberalismo mediante su red 

organizativa. En Catalunya estallaron diversos complots realistas en algunas ciudades 

medianas (Manresa, Girona, Cervera y Tortosa), y aparecieron las primeras partidas realistas 

en el nordeste y en las tierras del Ebro y del campo de Tarragona. 

Durante la primavera de 1822 aparecieron partidas armadas en la mayoría de las 

comarcas catalanas, y lograron consolidarse en diecinueve de las cuarenta y una, con unos 

6.000 hombres. El éxito de estos primeros levantamientos se debió fundamentalmente al 

apoyo ideológico y material del clero, al apoyo organizativo y material de determinados 

sectores del campesinado acomodado y de algunas autoridades locales, y a la existencia de 

una red contrarrevolucionaria con centro en Francia, pero extendida por toda Catalunya. Estos 

tres factores actuaron sobre un terreno propicio: poca presencia militar y miseria creciente 

entre las clases populares catalanas. El verano del mismo año los realistas, que contaban ya 

con un número variable de entre 10.000 y 12.000 hombres, consiguieron conquistar la 

fortaleza de la Seu d�Urgell e instalar en ella una Junta Provisional de Catalunya y 

posteriormente la Regencia del Reino, conocida como Regencia de Urgel, formada por el 

marqués de Mataflorida, el barón de Eroles, y el arzobispo de Tarragona, que dotó a la 

contrarrevolución catalana de una dirección centralizada y una cierta coherencia ideológica, a 

la vez que dio un fuerte impulso a la actividad de las partidas armadas. A partir de este 

momento los realistas consolidaron su dominio sobre el noroeste de Catalunya, entre la 

frontera francesa y el eje Ripoll-Balaguer, además de controlar las tierras del Ebro, el Priorat 

y el Vallès Oriental. Durante el verano y el otoño de 1822 y el invierno de 1823 Catalunya 

vivió una verdadera guerra civil en la cual fue imposible quedarse al margen, y de la cual 

salió, como en todas las guerras, muy mal parada la población civil de uno y otro bando. 
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Durante el invierno de 1823, después de seis meses de enfrentamientos generalizados, 

el ejército constitucional dirigido por F. Espoz y Mina consiguió dar la vuelta a la situación 

militar y expulsar a la mayoría de las partidas realistas (unos 6.000 realistas pasaron la 

frontera franco-catalana). Ello fue favorecido por la división de la dirección 

contrarrevolucionaria, la poca capacidad militar de las tropas realistas y de sus jefes, y la 

pérdida de apoyos populares a la contrarrevolución. El fracaso del golpe de mano de la 

Guardia Real a finales de Junio en Madrid, y la barrida de las partidas realistas en Catalunya 

convencieron a las potencias absolutistas europeas y a la dirección contrarrevolucionaria que 

la única forma de acabar con el régimen constitucional era mediante una intervención 

extranjera. El congreso de Verona abrió la puerta para que ello fuera posible y, 

posteriormente, Francia se encargó de materializarla. 

A principios del mes de Abril de 1823 entraba el ejército francés de ocupación, los 

Cien mil hijos de San Luis, dirigido por el duque de Angulema y que contaba con la 

colaboración de unos 8.000 realistas que se habían refugiado en el sur de Francia. El rápido 

avance de las tropas francesas y la pronta ocupación de Madrid ha llevado a determinada 

historiografía a hablar de paseo militar, sin tener en cuenta que, a pesar de las numerosas 

deserciones entre los jefes del ejército constitucional, la ocupación total del territorio español 

tardó siete meses. La paradoja fue que el régimen constitucional español fue destruido, justo 

cuando había conseguido vencer a la contrarrevolución interior. En cualquier caso, el Trienio 

había posibilitado que por primera vez y de forma generalizada se pusiesen en marcha un 

conjunto de medidas que contribuyeron decisivamente al hundimiento del Antiguo régimen y 

a la consolidación de la sociedad liberal y capitalista.  

 

 

ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN DEL REALISMO:  
PARTIDAS Y SOMATENES 

A lo largo del Trienio el realismo organizado pasó por diferentes etapas cuantitativas y 

cualitativas: una primera de agitación contrarrevolucionaria y minoritaria (primavera de 1820 

a invierno de 1821); una segunda en la cual aparecieron pequeñas partidas realistas que 

fácilmente fueron desechas por las tropas constitucionales (primavera de 1821 a invierno de 

1822); una tercera caracterizada por la formación de partidas por toda Catalunya que recogían 

en sus filas a los antirrevolucionarios, además de los contrarrevolucionarios y los mercenarios 

(primavera de 1822); una cuarta caracterizada por la formación de un ejército realista que 

provocó la guerra civil y la división geográfica y política del país, y que coincidió con la 
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máxima expansión territorial y humana del realismo en Catalunya (verano de 1822), pero 

también con su posterior expulsión (otoño de 1822 y invierno de 1823); y una quinta que 

coincidió con la entrada de las tropas francesas, lo cual permitió unir las pequeñas partidas 

realistas que se habían quedado en Catalunya con las que se habían refugiado en Francia 

(verano y otoño de 1823). Según nuestros cálculos, a lo largo del Trienio los realistas 

movilizaron en Catalunya unos 15.000 hombres en catorce grandes partidas, aunque nunca 

coincidieron movilizados. Si les sumásemos los soportes activos, podría llegarse a la cifra de 

20.000, y esto significaría un 2% de la población catalana y entre un 8% y un 10% de la 

población masculina entre 15 y 40 años.4 El número máximo de hombres movilizados 

simultáneamente en las filas realistas no pasaría de unos 13.000 durante el verano y el otoño 

de 1822, con un balance de entre 2.500 y 3.000 muertos. 

Las partidas armadas fueron la base de la organización del realismo en Catalunya. 

Estas partidas estaban dirigidas por un jefe que era a la vez el nexo de unión entre los 

dirigentes contrarrevolucionarios y la base social del realismo. Si nos fijamos en el número de 

enrolados podemos distinguir tres tipos de partidas: las grandes, de entre 400 y 2.000 

hombres, dirigidas por los jefes más destacados del realismo y que actuaban en un marco 

provincial; las medianas, de entre 100 y 300 hombres dirigidas por jefes locales y que 

actuaban en el marco comarcal; y las pequeñas, de entre 20 y 50 hombres, más próximas al 

bandolerismo que al realismo. Si analizamos sus orígenes, hallamos dos tipos de partidas: 

aquellas que se formaron a partir del enrolamiento de voluntarios de la zona de influencia del 

jefe, y aquellas otras que se formaron a partir de la ayuda directa de la dirección 

contrarrevolucionaria. Si ahora centramos nuestra atención en las formas de enrolamiento, 

podemos distinguir dos etapas: la primera que abarcaría la primavera y el verano de 1822, con 

un predominio del enrolamiento voluntario y colectivo, ya fuese por causas ideológicas o 

materiales; y la segunda durante el otoño y el invierno de 1822-1823, en la cual fueron 

adquiriendo más importancia los enrolamientos forzados y individuales, en una dinámica de 

guerra civil con dominios territoriales de los dos bandos.5  

                                                 
4 Segun R. Dupuy, Les Chouans, París, Hachette, 1997, p.186, la chouannerie francesa conseguiría movilizar 
en el su momento más álgido (1796) unos 50.000 hombres que representarían un 5% de los hombres 
movilizables. 
5 He desarrollado ampliamente las cuestiones de este apartado en Arnabat, R., Visca el Rei i la Religió! ..., 
pp.107-249 y 429-443. Para la Vendée y la Chouannerie, ver Rolland-Boulestreau, A., «Familles, réseaux et 
Contre-Révolution dans les Mauges», Martin, J-C. (dir), La Contre-Révolution en Europa XVIIIe-XIXe siècles. 
Réalités politiques et sociales, résonances culturelles et idéologiques, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2001, pp.20-24; y Bendjebbar, A., «Les problèmes des alliances politiques, sociales, et économiques 
dans la Contre-révolution angevine (1797-1799)», en Lebrun, F. y Dupuy, R. (ed), Les résistances à la 
Révolution, París, Imago, 1987, pp.87-96. 
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En el interior de las grandes partidas podemos distinguir dos grandes componentes: 

uno formado por los que se enrolaron de forma permanente, y otro integrado por los que 

participaron esporádicamente. El primer grupo estaría integrado por aquellos que no tenían 

tierra, ni propia ni en cesión enfitéutica, y que fácilmente se enrolaban formando el 

contingente más estable de las partidas a cambio de un sueldo garantizado. El segundo grupo 

estaba formado por pequeños campesinos o enfiteutas que acostumbraban a participar en las 

partidas cuando actuaban por su comarca o comarcas vecinas. La proporción entre unos y 

otros podría aproximarse a una tercera parte de enrolados permanentes y dos terceras partes 

de enrolados esporádicamente. Por todo ello, las partidas tienen una composición más 

interclasista cuando actúan en la zona de origen, y esto pasaría los primeros meses de los 

levantamientos durante la primavera de 1822. En cambio, cuando las partidas se alejaban de 

la zona de origen quedaban integradas fundamentalmente por jornaleros y campesinos pobres, 

especialmente durante el verano y el otoño de 1822.6  

Pero, si las partidas armadas eran la base de la organización realista, no debemos 

olvidar el papel que jugaron los somatenes realistas que actuaban en el ámbito local y 

comarcal y siempre en colaboración con alguna partida realista, a la vez que realizaban la 

función de retaguardia del realismo. El somatén, controlado por las clases dominantes locales 

y en él que jugaron un papel muy importante las mujeres, favoreció la movilización vertical y 

popular al ofrecer una plataforma de actuación comunitaria y solidaria. A pesar de su 

importancia, este aspecto de la contrarrevolución y de la antirrevolución está todavía poco 

estudiado en nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos donde ha 

merecido más atención de los historiadores.7  

 

 

 

                                                 
6 Ver esta cuestión en Secher, R., Le génocide franco-français: La Vendée-vengé, París, Presses Universitaires 
de France, 1986, pp.127-128, y Sutherland, D., Les chouans. Les origines sociales de la Contre-Révolution 
populaire en Bretagne, 1770-1796, Rennes, Société d�Archéologie de Bretagne, 1990, p.273. 
7 Sobre el papel de lo sometenes en los levantamientos realistas ver Torras, J., Liberalismo�, pp.97-99; y 
Ardit, M., Revolución liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la desintegración del régimen feudal en 
el País Valenciano (1793-1840), Barcelona, Ariel, 1977, p.287. Para las ordenanzas portuguesas ver Lousada, 
M. A. y Monteiro, N. G., «Revoltas absolutistas e movimentaçâo camporese no Norte, 1826-1827. Algunas 
notas», en Halpern Pereira, M. (ed.), O liberalismo na Peninsula Ibérica na primeira metade do seculo XIX, 
vol.1, Lisboa, Sa da Costa Editora, 1982, pp.169-181; SÀ, M. F., «Vencidos, pro no convencidos: 
movilización, acción colectiva e identidad en el miguelismo», en Historia Social, múm.49 (2004), pp.86-87; y 
Barreiros Malheiro, A., «O clero Regular e a <usurpaçao>. Subsídios para uma história sócio-política do 
Miguelismo», en Revista de História das Ideias, vol.9 (1987), pp.529-630. Para la chouannerie francesa ver 
Dupuy, R., Les Chouans, pp.199-205. 
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¿QUIENES FUERON LOS REALISTAS?:  
UNA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA 

El principal dirigente de la contrarrevolución era el mismo rey Fernando VII quien, 

desde el Palacio Real y rodeado de absolutistas, dirigía la trama contrarrevolucionaria 

jugando diversas cartas al mismo tiempo (entorpecimiento del proceso constitucional, 

preparación de golpes de mano palaciegos, contactos con los monarcas absolutistas europeos, 

y apoyo material y humano a la agitación realista y a las partidas armadas). Todo ello en 

colaboración con el grupo absolutista refugiado en Francia dirigido por F. Eguía y 

Mataflorida. En el caso de Catalunya la Regencia de Urgel cumplió este papel dirigente 

durante el verano y el otoño de 1822. Eso si, con la colaboración de la Junta Provisional de 

Catalunya y de las Juntas corregimentales realistas que se establecieron en el territorio 

catalán.8 De hecho lo que explica que aparezca una contrarrevolución armada y mínimamente 

organizada es la red contrarrevolucionaria, integrada por algunos nobles, miembros de la 

jerarquía eclesiástica, sectores del campesinado acomodado y jefes de partida, que es la que 

recluta, arma y paga la facción, canalizando necesidades y sentimientos. La existencia de esta 

red es imprescindible para que el malestar se traduzca en acción política 

contrarrevolucionaria, tal y como podemos comprobar también en los casos de Italia y 

Francia.9 

Los dirigentes de la contrarrevolución en Catalunya fueron, básicamente, los 

miembros de las Juntas corregimentales y los Jefes de partida. Por lo que hace a los primeros, 

entre un 33% i un 20% del total eran eclesiásticos, propietarios, y abogados, seguidos de los 

militares.10 Estos grupos sociales que en Catalunya tan solo representaban el 15% de la 

población socio-profesional, ocupaban el 78% de los cargos en las Juntas realistas. A 

diferencia de Francia, debemos destacar la poca presencia de la nobleza en la dirección 

contrarrevolucionaria en Catalunya. En cambio, un aspecto coincidente en los movimientos 

                                                 
8 Ver Arnabat, R., Visca el Rei i la Religió!..., pp.251-301. 
9 Ver para Italia Gin, E., Santa Fede e congiure antirrepublicana, Salerno, Adriani Gallina, 1999; Rao, A. M., 
«Révolution et Contre-révolution pendant le Triennio italien (1796-1799)», en Martin, J-C. (dir), La Contre-
Révolution�, pp.233-240; Ronga, N., Il 1799 in Terra de Lavvoro. Una ricerca sui comuni dell�area aversana 
e sui realisti napoletani, Napoli, Vivarium, 2000; Davis, J. A., «The Santafede and the crisis of the ancient 
regime in southern Italy», en Davis, J.A y Ginsborg, P. (ed.), Society and politics in the Age the Risorgimento, 
Cambridge, Cambrigde University Press, 1992, pp.21-33. Y para Francia Le Floch, F., Les auteurs et les 
acteurs de la contre-révolution dans le Puy-de-Dôme (1791-1801), memoria de la tesis doctoral, Universidad 
Blaise-Pascal, 1998. 
10 Los datos primarios se hallan en Arnabat, R., Visca el Rei i la Religió!..., pp.443-446. Estos datos coinciden 
con los que proporcionan para Catalunya Torras, J., Los alzamientos realistas en Cataluña, tesis doctoral 
inédita, Universitat Autónoma de Barcelona, 1971, pp.318-320; Sauch, N., Els aixecaments reialistes a les 
terres de l�Ebre i el Maestrat durant el Trienni Liberal (1820-1823), Memoria de Licenciatura inédita, 
Universitat de Barcelona, 1998, pp.76-78. 



 

 359

contrarrevolucionarios europeos es el importante papel que jugaron los propietarios o 

notables ruraux.11 

Más importantes que los dirigentes de las Juntas realistas fueron los Jefes de partida, 

ya que se convirtieron en el nexo de unión entre la base social del realismo y los dirigentes de 

la contrarrevolución. De echo, tal y como destaca R. Dupuy para los chouans, a pesar de 

haber una situación favorable para la rebelión armada, «le passage à l�acte supposait 

l�existence d�un ou plusieurs leaders capables de convaincre des insurgés potentiels de 

franchir le pas, pour le moins dangereux, de la prise d�armes effective.»12 

La procedencia social de los Jefes de las partidas realistas catalanas fue bastante 

diversa, aunque destacaron los eclesiásticos y los militares con el 17,5% cada uno, y los 

propietarios y los campesinos con el 14% i el 13% respectivamente, que en conjunto 

aportaron casi las dos terceras partes del total. Les siguieron en importancia los menestrales 

con el 10,5%, los jornaleros del campo con el 8%, los mossos d�esquadra con el 6%, y los 

bandoleros con el 4,5%. Finalmente también encontramos carreteros (3,5%), empleados 

(2,5%), estudiantes (1%), y nobles (2,5%).13 Si comparamos estos datos con la composición 

socio-profesional de Catalunya, nos encontramos con que los eclesiásticos, los militares y los 

mossos d�esquadra que sumaban casi la mitad del total de los Jefes de partida (41%), tan solo 

representaban el 4% de la población adulta masculina catalana. En cambio, era más 

equilibrado el peso de los propietarios y campesinos: una tercera parte de los jefes realistas 

(27%) y una cuarta parte de la población masculina adulta de Catalunya. Los sectores 

populares (menestrales y jornaleros) que eran un 18,5% de los jefes realistas, estaban muy 

lejos del porcentaje que representaban en la sociedad catalana que era del 56,5%. Datos 

parecidos a los que proporciona P. Rújula sobre el realismo aragonés, pero divergentes de los 

que proporciona R. del Río Aldaz para Navarra, donde destaca un 50% de miembros del 

clero; X. R. Barreiro para Galicia donde destaca la importante presencia de los nobles 

                                                 
11 Ver Tilly, C., La Vendée. Révolution et contre-révolution, París, Fayard, 1970, pp.330-332; Dhont, L., «Les 
processus révolutionnaires et contre-révolutionnaires en Belgique des reformes de Joseph II à la reunión à la 
France (1780-1798)», Lebrun, F. y Dupuy, R. (ed.), Les résistances�, pp.273-283; y Stevens, F., «La 
résistance au Diractoire dans les départaments reunís. �La Guerre des paysans� (octobre-novembre 1798)», en 
Bourdin, Ph. y Gainot, B. (ed.), La République directoriale, Moulins, Centre de Recherches Révolutionnaires 
et Romantiques, 1998, vol.II, pp.1.025-1.045; Ligou, D., «Sur la Contre-Révolution à Montauban», en Sentou, 
J. (ed.), Révolution et contre-révolution dans la France du midi (1789-1799), Tolosa, Presses Universitaires du 
Mirail 1991, pp.91-105. 
12 R. Dupuy, Les Chouans, pp.177-181. 
13 Los datos primarios se hallan en Arnabat, R., Visca el Rei i la Religió!..., pp.446-453, y son parecidos a los 
que aportan Torras, J., Liberalismo..., pp.123-129; y Sauch, N., Guerrillers i bàndols civils entre l�Ebre i el 
Maestrat: la formació d�un país carlista (1808-1844), Barcelona, Publicacions de l�Abadia de Montserrat, 
2004, pp.196-200, que destaca la presencia de aquellos que tenían experiencia militar. 
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(40,5%): o F. Flores del Manzano para Extremadura donde prevalece el papel de los militares 

y exmilitares. En lo que coinciden todos los estudios es en el importante papel de los 

miembros del clero como Jefes de partidas realistas.14 Los Jefes de partida de los 

movimientos contrarrevolucionarios franceses, los Officiers, tendrían unas características 

parecidas a los catalanes (importante presencia de campesino), y otras de diferentes (el mayor 

peso de los nobles, los burgueses y los artesanos y menestrales), según los datos que aporta C. 

Tilly.15  

Si centramos nuestra atención ahora en su procedencia comarcal, hallamos, como es 

lógico, una gran coincidencia con aquellas comarcas que, como veremos más adelante, 

aportaron más hombres al realismo: el Berguedà (12%), el Anoia (7%), el Solsonès (6%), la 

Selva (6%), y el Montsià (6%). Seguidos del Alt Camp, el Gironès y el Maresme con el 5%, y 

el Bages, el Baix Empordà, el Baix Ebre, el Baix Penedès, la Ribera d�Ebre y el Vallès 

Oriental con el 4%. Quizás el aspecto más destacado sea que hallamos jefes de partidas 

realistas procedentes de más de la mitad de las comarcas catalanas (en veintiséis de las 

cuarenta y una). 

Como acabamos de comprobar el clero tuvo un destacado papel en la dirección 

contrarrevolucionaria, desde el arzobispo de Tarragona Jaime Creus en la Regencia, pasando 

por el obispo de Urgell en la Junta de Catalunya, y llegando al párroco de pueblo que se 

incorpora a las Juntas Corregimentales. Pero más importante que el número de eclesiásticos 

que optaron por la contrarrevolución, fue su aportación cualitativa. El clero disponía de una 

organización jerárquica y de una cierta ascendencia sobre la población rural, menos de la que 

normalmente se le supone, basada más en su funcionalidad y utilidad social y local que en 

razones ideológicas. Además, el clero configuraba un colectivo unido no solo por intereses 

materiales sino también ideológicos, ya que se sentía directamente agredido por el régimen 

constitucional en todos los campos (político, social, económico y cultural). Por ello, más que 

su participación directa en las juntas y las partidas, debemos considerar principalmente su 

función propagandística de crítica al sistema constitucional y vehiculadora del descontento 

social hacia las partidas realistas.16 El importante papel jugado por el clero en la 

                                                 
14 P. Rújula, Constitución o muerte. El Trienio Liberal y los levantamientos realistas en Aragón (1820-1823), 
Zaragoza, Rolde, 2000, pp.212-258; R. del Río Aldaz, «Rebel·lió reialista i revoltes camperoles a la Navarra 
del Trienni Liberal», en Fradera, J. M., Millán, J. y Garrabou, R. (ed.), Carlisme..., pp.198-2011; Barreiro, X. 
R., Liberales y absolutistas en Galicia (1808-1833), Vigo, Xerais, 1982, pp.79-96. Flores del Manzano, F. La 
contrarevolución realista en Extremadura, Badajoz, Universitas Editorial, 2002, pp.39-41 y 162-274. 
15 Tilly, C., La Vendée�, pp.330-332. Ver también J. Peret, La Terreur et la guerre. Poitevins, Charentais et 
vendéens de l�an II, Courlay, Geste éditions, 1992. 
16 Ver Arnabat, R., Visca el Rei i la Religió!..., pp.73-83; Sauch, N., Els aixecaments..., pp.69-76; Feliu, G., La 
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contrarrevolución, posiblemente sea uno de los aspectos más comunes de los diversos 

movimientos contrarrevolucionarios europeos.17 

La nobleza, en cambio, tuvo una representación mínima en las Juntas realistas y en la 

dirección de partidas armadas catalanas, aunque proporcional a su presencia en la sociedad de 

la época, alrededor del 5%. Quizás la contribución más importante de la nobleza a la 

contrarrevolución en Catalunya fuera su aportación económica tal y como podemos 

comprobar en los casos del marqués de Alfarràs, el barón de Canyelles, el barón de Ortafà, o 

el mismo marqués de Mataflorida. Más importante fue la presencia de la nobleza en la 

dirección de la contrarrevolución gallega y extremeña, o en el primer carlismo catalán.18 Esta 

seria també la tónica de las contrarrevoluciones en Francia y Portugal.19 

La preeminencia política y económica que las clases acomodadas locales habían 

conseguido en Catalunya es un factor a tener en cuenta en la movilización 

contrarrevolucionaria, pero difícilmente podrían movilizar a la comunidad rural para sus 

intereses, si estos no coincidían, aunque fuera parcialmente, con los de los otros colectivos 

sociales de la misma comunidad. En cualquier caso, lo que nadie discute es que sectores del 

campesinado acomodado jugaron un papel importante en la contrarrevolución catalana, tanto 

en el reclutamiento a través de sus redes clientelares y familiares, como en el financiamiento y 
                                                                                                                                                         

clerecia catalana durant el Trienni liberal, Barcelona, Institut d�Estudis Catalans, 1972, pp.151-195; y 
Martínez de Fresno, J., Revolució i contrarevolució a l�Anoia, 1820-1833, Barcelona, Fundació Vives 
Casajuana, 1995, pp.77-88. También Barreiro, X. R., Liberales�, pp.79-91; Flores del Manzano, F., La 
contrarevolución..., pp.30-39;  
17 Para Francia ver Faucheux, M., L�insurrection vendéenne de 1793: aspects économiques et sociaux, París, 
Imprimerie Nationale 1964, pp.69-130; Sutherland, D., Révolution et Contre-Révolution en France (1789-
1815), París, Seuil, 1991, pp.287-291; y Dupuy, R., De la Révolution a la Chouannerie. Paysans en Bretagne 
1788-1794, París, Flammarion, 1988, pp.327-335. Para Portugal ver Tengarrinha, J., «Napoleón y la 
contrarevolución en Portugal», en Trienio, núm.44 (2004), pp.37-61; Castro, R. G. De, «Mobilizaçâo rural e 
urbana na �Maria a Fonte�», en Halpern, M. (ed.), O Liberalismo�, vol.2, pp.183-193. Para Italia ver Cattaneo, 
M., Gli occhi di Maria sulla rivoluzione. �miracoli� a Roma e nello Stato della Chiesa (1796-1797), Roma, 
Istituto nazionale di studi romani, 1995; Turi, G., Viva Maria. Riforme, rivoluzione e insorgenze in Toscana 
(1790-1799), Bologna, Il Mulino, 1999, pp.239-278; y Viglione, M., Le insorgenze. Rivoluzione & 
controrivoluzione in Italia, 1792-1815, Milan, Ares, 1999, pp.100-107. Aunque en el caso de Francia, como 
señala Dupuy, R., Les Chouans, pp.205-214, en un determinado momento el clero separó los intereses de la 
Iglesia de los de los Borbones, firmando el Concordato. 
18 Ver Barreiro, X. R., Liberales�, p.85; y Flores del Manzano, F., La contrarevolución..., pp.39-41; y 
Santirso, M., «Gerifaltes de antaño. Los señores catalanes en el primer carlismo», en Millars. Espai i Història, 
núm.XXIII (2000), pp.137-157.  
19 Para Portugal ver Lousada, M. A., «El miguelismo o la contrarrevolución en Portugal», en Payne, S. G. (ed.), 
Identidad y Nacionalismo en la España Contemporánea. El carlismo, 1833-1975, Madrid, Actas, 1996, 
pp.188-190, y «D. Pedro ou D. Miguel? As opçoes políticas da nobreza titulada portuguesa», en Penélope. 
Fazer e desfacer História, núm.4 (1989), pp.81-117. Para Francia ver R. Dupuy, Les Chouans, pp.214-222; y 
Legoff, T. y Sutherland, D., «The social origins of counter-revolution in western France», Past and Present, 
núm.99 (1983), pp.65-87. Para Italia ver Tosi, C., «Il marchese Albergotti colonello delle bande aretine del 
1799», en RAO, A. M., Folle Contro-rivoluzionarie, Roma, Carocci, 2000, pp.217-253; y RAO, A. M., 
«Révolution et Contre-révolution pendant le Triennio italien (1796-1799)», en Martin, J.-C. (dir), La Contre-
Révolution �, pp.238-240. 
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protección de las partidas y hasta su encabezamiento, como muestran los casos de Miralles, 

Malavila y Montagut, entre otros.20 Este es otro aspecto muy común en la contrarrevolución 

europea, aunque con diversos grados de implicación.21 

Una vez analizados los dirigentes de la contrarrevolución sobre los cuales disponemos 

de abundante información, debemos analizar la composición social de las bases del realismo, 

es decir, de los que engrosaban las partidas realistas o les daban su apoyo, y aquí es donde la 

información escasea. A pesar de ello el cruce de informaciones diversas, de carácter 

cuantitativo unas y cualitativo otras, nos permite hacer una aproximación. El primer aspecto a 

destacar es que la inmensa mayoría de los enrolados a las partidas realistas (las tres cuartas 

partes) no tenían ninguna propiedad, eran simples jornaleros; un 7% tenían una casa; un 7% 

trabajaban tierras de otros con distintas formas contractuales más o menos estables; y tan solo 

un 12% tenían alguna tierra en propiedad, generalmente pequeñas. Lo cual nos indica que casi 

nueve de cada diez realistas pertenecían a les clases más pobres de la sociedad y se ganaban la 

vida trabajando para otros ya fuese a jornal, a rabassa o a parceria. Si comparamos estos 

datos con la composición sociológica de Catalunya, podemos apreciar que en la base social 

del realismo estaban sobrerepresentados los jornaleros, que representaban las tres cuartas 

partes del total de enrolados, mientras que solo eran el 41,5% de los catalanes. En cambio, los 

pequeños campesinos tenían una representación en el realismo (12%) muy parecida a su peso 

social (un 13%). Los datos más locales no hacen sino confirmar los datos generales, la 

mayoría de los enrolados eran «pobres de solemnidad», con los matices de la presencia más o 

menos importante de artesanos y menestrales, y trabajadores textiles, en algunas de la 

ciudades medias de que hemos hablado. Este es el caso de Manresa donde los campesinos 

representen las dos terceras partes de los realistas, seguidos de los menestrales con el 12% y los 
                                                 

20 Ver Sauch, N., Guerrillers..., pp.190-200 y 480-481; Ardit, M., Revolución..., pp.284-186; Barreiros, X. R., 
Liberales..., pp.76-78 y 84-87; Fernandez Benítez, V., «Oligarquías rurales y revolución liberal en Cantabria 
(1820-1840)», en Aportes, núm.6 (1987), pp.29-37; y Millan, J., «La resistència antiliberal a la revolució 
burgesa espanyola: ¿insurrecció popular o moviment subaltern?», en Fradera, J. M., Garrabou, R. y Millan, J. 
(ed.), Carlisme�, pp.41-48, y «Per una història...», pp.13-50. 
21 Numerosos ejemplos en Peruta, F. Della, «La rebel·lia camperola en la Itàlia del Risorgimento», J. Davis, 
«La Santafede al regne de Nàpols: guerra social o guerra civil?» y Fitzpatrick, B., «L�ultrarealismo francès del 
Midi i les seves contradiccions internes» en Fradera, J. M., Millán, J., y Garrabou, R., (ed.), Carlisme...., 
pp.68-69, 81 y 118-123; Jessenne, J.-P., Pouvoir au village et Révolution. Artois 1760-1848, París, 1987; Jones, 
P., The Peasantry in the French Revolution, Cambridge, Cambrigde University Press 1988; Vovelle, M., 
«Formes de Politisation de la Société Rurale en Provence sous la Révolutions Française: entre Jacobinisme et 
Contre-révolution au Village», en Annales de Bretagne et des Pays de l�Ouest, núm.89 (1982), pp.185-204; 
Edelstein, M., «La place de la Révolution Française dans la politisation des paysans», en Annales Historiques 
de la Révolution Française, núm.280 (1990), pp.135-149; Fournier, G., «Société paysanne et pouvoir local en 
Languedoc pendant la révolution», Jessenne, J.-P., «Continuités et ruptures dans la détention des fonctions 
locales en Artois (1789-1800)», y Monnier, R., «La politisation des paroisses rurales de la Banlieue 
parisienne», en Vovelle, M. (dir.), La Révolution Française et le monde rural, París, Editions du Comité des 
Travaux Historiques et Scientifiques, 1989, pp.381-396, 397-412, y 425-441. 
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tejedores con el 7%, con una importante presencia de religiosos, un 8%. Ello significa que en las 

partidas realistas hallamos una equilibrada representación de las clases populares, sobretodo 

rurales (que no exclusivamente agrícolas), pero también urbanas en algunos casos: jornaleros, 

rabassaires, pequeños campesinos, menestrales, tejedores, etc. 22  

Que las partidas realistas estuviesen integradas mayoritariamente por jornaleros, se 

debía, en parte, al hecho que la represión constitucional tan solo podía actuar contra su 

persona, pero no sobre sus bienes porque carecía de ellos, y a la necesidad de ganar un jornal 

difícil en la coyuntura de crisis que vivía el país. En cambio, otros sectores del campesinado 

que poseían casa o tierra propia o en cesión enfitéutica, tenían mucho que perder si se 

alejaban por mucho tiempo de su territorio, porque la represión se cebaba en sus bienes y sus 

familias.23 La participación de estos sectores intermedios del campesinado se da de forma 

esporádica y local, tal y como demuestra el caso de la Bisbal del Penedès. En este municipio 

podemos comprobar como, a pesar de que la mayoría de los realistas, un 58% (un porcentaje 

equivalente a su peso social en esta localidad que era del 54,5%), continuaban perteneciendo a 

familias jornaleras y campesinas pobres, encontramos una amplia representación del 

campesinado mediano, ya que una tercera parte del total (porcentaje equivalente a su peso 

social -29%-) lo eran. La importancia de los sectores intermedios del campesinado, del 

artesanado urbano y de la menestralía rural se vería incrementado si dispusiésemos de datos 

para conocer la participación en los somatenes.24  

En cualquier caso, lo que si que podemos afirmar, y que coincide con otros estudios 

realizados en Catalunya sobre el realismo, es que, aunque en las filas realistas estaban 

representados casi todos los sectores sociales, la masa del realismo la formaban los jornaleros 

y los campesinos pobres y, en menor medida, los artesanos y menestrales.25 Lo cual coincide 

                                                 
22 Todos los datos y las fuentes documentales de donde proceden se hallan en Arnabat, R., Visca el Rei i la 
Religió!..., pp.,453-473, y Torras, J., Liberalismo�, pp.119-129.  
23 Cuando hablamos de campesinos en este texto nos referimos a todos aquellos que trabajan y viven de la 
agricultura (medianos y pequeños propietarios, arrendatarios, aparceros, rabassers, jornaleros agrícolas). Se 
trata, pues, de un colectivo social bastante diferenciado y en proceso de fragmentación creciente en este 
período de transición de la sociedad senyorial a la sociedad burguesa y capitalista. Ver Soboul, A., Problemas 
campesinos de la revolución, Madrid, Siglo XXI, 1976; Hobsbawm, E. J., y Alavi, H., Los campesinos y la 
política, Barcelona, Anagrama, 1976; Gonzälez Molina, M., «Los mitos de la modernidad y la protesta 
campesina. A propósito de �Rebeldes Primitivos� de Eric J. Hobsbawm» en Historia Social, núm.25 (1996), 
pp.113-157; Sevilla-Guzmán, E., «El campesinado: elementos para su reconstrucción teórica en el pensamiento 
social», en Agricultura y Sociedad, núm.27 (1983), pp.33-79; y Fontana, J., «Los campesinos en la historia: 
reflexiones sobre un concepto y unos perjuicios», en Historia Social, núm.28 (1997), pp.3-11. 
24 Sauch, N., Guerrillers..., pp.183-189 y 446-451, y Els aixecaments..., pp.76-78, donde señala la 
heterogeneidad socio-professional de los realistas, «destacant una major proporció d�aquells sectors més fràgils 
i inestables del món agrícola i artesanal».  
25 Para el realismo ver Torras, J., Liberalismo..., pp.119-123; Arnabat, R., Liberals i reialistes. El Trienni 
Liberal al Penedès (1820-1823), Lleida, La Mañana, 1997, p.233-240; Ardit, M., Revolución liberal..., 
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con la base social de los malcontents y del primer carlismo.26 Los análisis de la composición 

social del Miguelismo portugués y de la Vendée y la Chouannerie francesas dan unos 

resultados parecidos por lo que se refiere a su base social.27 

 

 

DE DONDE ERAN LOS REALISTAS?: 
UNA PERSPECTIVA DESDE LA GEOGRAFÍA HUMANA 

El estudio de los datos de que disponemos referentes a cuatro partidos judiciales de la 

provincia de Barcelona donde vivía el 22,5% de la población catalana (Barcelona, Manresa, 

Terrassa e Igualada), y de los datos de las pensiones otorgadas a los familiares de los 

fallecidos en acción de guerra durante el Trienio, nos permiten una aproximación a la 

geografía del realismo. Por un lado debemos destacar su distribución geográfica por casi todo 

el territorio catalán, ya que hemos localizado realistas en todas las comarcas catalanas, y en el 

86% de los municipios. Por el otro es necesario señalar su concentración local dentro de cada 

comarca, ya que entre seis y ocho municipios de cada comarca (una tercera parte del total) 

tienen entre el 90% i el 50% del total comarcal, con una media de las dos terceras partes 

(69%). Esta concentración se refiere tanto al número absoluto de realistas, como al porcentaje 

de realistas sobre el total de vecinos que se sitúa entre el 2% y el 5%, de media, y entre el 

10% y el 30% en aquellos municipios que aportan más hombres al realismo. 

A pesar de la presencia generalizada del realismo en las comarcas catalanas, debemos 

destacar por su importancia en números absolutos a las comarcas de la Segarra, el Baix Camp, 

el Solsonès, el Baix Penedès, el Tarragonès y el Bages; seguidas de las del Barcelonès, la 

Ribera d�Ebre, l�Alt Camp, la Garrotxa, el Urgell, el Priorat, el Pla de l�Estany, Osona, el 

                                                                                                                                                         
pp.283-285; Millan, J., Rentistas y campesinos. Desarrollo agrario y tradicionalismo político en el sur del País 
Valenciano. 1760-1840, Alacant, Juan Gil-Albert, 1984, pp.395-433; y Río Aldaz, R. Del, Orígenes de la 
guerra carlista en Navarra. 1820-1824, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1987, pp.294-312.  
26 Para los malcontents ver Torras, J., La guerra de los agraviados, Barcelona, Universidad de Barcelona, 
1967, y «Societat rural i moviments absolutistes. Notes sobre la guerra dels Malcontents (1827)», en 
Recerques, núm.1 (1970), pp.123-130; Anguera, P., Els Malcontents del corregiment de Tarragona, Tarragona, 
Dalmau, 1993; y Arnabat, R., «Notes sobre l�aixecament dels Malcontents (1827)», en Butlletí de la Societat 
Catalana d�Estudis Històrics, vol.X (1999), pp.107-128, Para el carlismo Anguera, P., Déu, Rei i Fam. El 
primer carlisme a Catalunya, Barcelona, Publicacions de la Abadia de Montserrat, 1995, pp.199-327; Santirso, 
M., Revolució liberal i guerra civil a Cataluña (1833-1840), 373-385; Lladonosa, M., Carlins i liberals a 
Lleida (1833-1840), Lleida, Pagès editors, 1993, pp.256-269; y Giribet Solans, J., «La composició social de 
l�exèrcit carlí a la província de Lleida. 1837», en El món rural català i la revolució liberal, Cervera, UNED, 
1991, pp.229-236.  
27 Ver Clénet, J., La Contre-Révolution, París, Puf, 1992, pp.61-63; Dupuy, R., Les Chouans, pp.188-192; 
Tilly, C., La Vendée�, pp.322-332; Petitfrère, C., La Vendée et les vendéens, París, Gallimard, 1981; Lousada, 
M. A. y Monteiro, N-G., «Revoltas�», pp.176-177; y Moral Ruiz, J. Del, Portugal (1820-1834). Contribución 
al estudio de las bases económicas, sociales y políticas del Miguelismo, tesi doctoral inèdita, Universidad de 
Madrid, 1976. 
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Anoia, la Alta Ribagorça, el Berguedà, la Selva, el Ripollès y el Alt Penedès. Y en lo 

referente a los números relativos, porcentaje sobre la población comarcal, destacan las 

comarcas cerealícolas con pequeños núcleos manufactureros del textil y del hierro del 

Berguedà, el Solsonès y la Segarra (una tercera parte de los hombres de entre 15 y 40 años); y 

dos zonas más alrededor de este núcleo realista: la que forman las comarcas manufactureras 

del textil y del papel del Anoia y el Bages en la Catalunya central, y la que forman a las tierras 

vitivinícolas de Tarragona, el Baix Penedès, el Priorat, la Ribera d�Ebre y el Alt y el Baix 

Camp (una quinta parte de los hombres adultos enrolados). Ya con menos importancia 

encontramos las comarcas con manufactura téxtil de la Garrotxa, el Pla de l�Estany y Osona 

en las tierras nororientales, y las cerealícolas y olivaderas de la Noguera, el Segrià, el Urgell, 

las Garrigues y la Conca de Barberà en las tierras de poniente (con un 10% de mobilizados). 

Resumiendo, las comarcas del Berguedà, la Segarra, el Bages, Osona, el Baix Camp, el Alt 

Camp, el Priorat, el Anoia y la Garrotxa (el 22% del total) aportaron unos 8.500 hombres al 

realismo, más del 50% del total de Catalunya.28  

Aquellas comarcas que consiguieron superar la crisis del cambio de siglo fueron las 

que menos hombres aportaron a las filas realistas, mientras que las comarcas que padecieron 

la citada crisis en su estructura económica fueron las que más hombres aportaron al realismo, 

tanto en números absolutos como en porcentaje de la población. Se trata de comarcas que 

experimentaron un cierto desarrollo económico durante la segunda mitad del XVIII, como 

demuestra su crecimiento demográfico, y que lo vieron frenado de golpe provocando una 

crisis generalizada en las actividades económicas. Son aquellas comarcas intermedias que, 

como acertadamente han señalado J. Torras y J. Fontana, son más empobrecidas que pobres.29 

Es cierto que los condicionantes socioeconómicos favorecieron el enrolamiento en las 
                                                 

28 Todos los datos detallados en Arnabat, R., Visca el Rei i la Religió!..., pp.453-470. Ver también Torras, J., 
Liberalismo�, pp.99-129; SAUCH, N., Els aixecaments..., pp.76-78; y Arnabat, R., Verds i blancs. El trienni 
liberal a Reus i al Baix Camp (1820-1823), Reus, Associació d�Estudis Reusencs, 2002, pp.246-250. Para el 
carlismo, según los datos que ofrece Santirso, M., Revolución liberal y guerra civil en Cataluña (1833-1840), 
tesis doctoral inédita, UAB, 1994, pp.159-173 y 661-670, las comarcas más pro-carlistas serían las mismas que 
las realistas del Trienio, excepto la del Berguedà, de manera que el núcleo principal se habría desplazado de la 
Catalunya central a la Catalunya meridional. Ver también Anguera, P., Deu, Rei i Fam...., pp.295-327. El 
realismo tuvo especial importancia en Catalunya, el País Valencià, el País Vasco y Navarra (aquí sin tanta 
fuerza como se ha venido afirmando, tal y como ha demostrado Rio Aldaz, R. Del, Los orígenes..., pp.433-
437). Los estudios de otras zonas de la península muestran el poco suporte popular al realismo: Barreiros, X. 
R., Liberales..., ps.87-90; y Flores del Manzano, F., La contrarevolución..., pp.46-53. 
29 TORRAS, J., Liberalismo�, pp.104-117; y Fontana, J., «Crisi camperola i revolta carlina», en Recerques, 
núm.10 (1980), pp.7-16. Ver también Arnabat, R., «Radiografia de la contrarevolució i l�antirevolució durant el 
Trienni Liberal a Catalunya», en Millars. Espai i Història, núm.XXIII (2000), pp.77-97; Gelabertó, C., 
Revolució liberal i guerra civil a la marina de la Selva, Mataró, Caixa Laietana, 1991, pp.48-60; y Rubio Ruiz, 
D., «Apropament al Trienni liberal a Cervera (1820-1823). Partides reialistes i milicians», en Miscel·lània 
Cerverina, VI (1988), pp.161-171. Ver también Mc. Carthy, J. D. y Zald, M. N., «Resource Mobilisation and 
Social Movements: A partial Theory», en American Journal of Sociology, núm.82 (1977), pp.1.212-1.241. 
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filas del realismo, pero debemos considerar también los aspectos sociales, culturales y 

políticos que permitieron que las posibilidades acabasen materializándose. Uno de los 

aspectos a considerar es el de la división ideológica y política de les clases dominantes y de 

les clases populares a nivel local, tal y como señala Ch. Tilly para Francia: «la 

contrarrevolución se produjo no allí donde todo el mundo se oponía a la revolución, sino 

donde la existencia de diferencias irreconciliables determinaban la aparición de bloques bien 

definidos de partidarios y oponentes, en una zona geográfica extensa.»30 Otro aspecto a 

considerar es la capacidad de les clases dominantes contrarrevolucionarias para atraerse a las 

clases dominadas, y ello era posible allí donde se mantenían fuertes estructures comunales 

verticales.31 

Si pasamos del ámbito comarcal al local podemos apreciar una fuerte concentración 

del realismo en algunas localidades, destacando por el número absoluto las ciudades 

intermedias del interior de Catalunya (Cervera, Manresa, Olot, Berga, Mora d�Ebre, Tortosa, 

Ulldecona, la Selva del Camp, ...). De echo casi una cuarta parte de los realistas provenían de 

este tipo de ciudades que contaban con manufacturas textiles y una importante actividad 

artesanal y menestral. Esta concentración del realismo se nos confirma cuando analizamos los 

datos absolutos de las pensiones otorgadas a los familiares de los realistas muertos. Así, 

hallamos la presencia destacada de pensiones realistas en el 81% de los municipios de entre 

2.500 y 5.000 habitantes que aportarían unos 12.000 hombres al realismo. Los municipios de 

menos de 1.000 habitantes, en cambio, serían los que aportarían un porcentaje más alto de 

vecinos al realismo, próximo a uno de cada diez vecinos (9,4%). Se trata de pueblos pequeños 

y agrícolas, sobretodo cerealícolas, pero también algunos vitivinícolas (Castellfollit, Artesa de 

Segre, Navès, Masllorenç, Vallfogona de Balaguer, Castellar de N�Hug, Vilabella del Camp, 

Vespella de Gaià, Sant Bartomeu del Grau, ...).  

 

 

HISTORIOGRAFÍA DEL REALISMO Y DEL PRIMER CARLISMO 

Explicado el desarrollo de los levantamientos realistas, analizada la contrarrevolución 

y la antirrevolución durante el Trienio Liberal, lo que nos interesa ahora es conocer las causas 

y las razones que llevaron a sectores de las clases populares a participar en ellos. Lo que 

realmente nos interesa es saber por qué fueron realistas, es decir, saber cuáles fueron las 

                                                 
30 Tilly, C., Las revoluciones europeas, 1492-1992, Barcelona, Crítica, 1995, pp.216-217.  
31 Sauch, N., Els aixecaments..., pp.76-78. Ver Simplicio, O. Di, Las revueltas campesinas en Europa, 
Barcelona, Crítica, 1989, ps120-121.  
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razones que impulsaron a determinados sectores de las clases populares a dar su apoyo a una 

opción que teóricamente iba contra sus intereses. Cuestiones que podemos desmenuzar con 

más interrogantes: ¿fue el realismo un movimiento puramente absolutista, en defensa del rey 

y la religión? ¿o fue una revuelta campesina?, ¿o quizás se dieron las dos cosas a la vez? ¿o 

quizás ninguna de las dos?; ¿tuvo apoyo popular el realismo? y si lo tuvo ¿a qué se debió?: ¿a 

la crisis material y a la política económica y social del liberalismo?, ¿al filtro ideológico- 

cultural con el cual determinados sectores populares, sobre todo del mundo rural, analizaban 

esta situación y los cambios que se producían?, ¿al papel que jugaron sectores del 

campesinado acomodado y del clero?, ¿a la necesidad de ganarse un jornal en tiempos de 

crisis?, ¿a la ignorancia de las clases campesinas? o, ¿a una fe inalterable y al aprecio del rey 

y la religión a lo largo del tiempo? o ¿tal vez a todas estas seis causas? Las diferentes 

respuestas a estos interrogantes conforman las distintas líneas historiográficas sobre el 

realismo (y el primer carlismo) y, en general, sobre los movimientos contrarrevolucionarios 

europeos. 

Debemos iniciar nuestro recorrido historiográfico con las aportaciones de los 

protagonistas de la confrontación entre revolución y contrarrevolución durante la primera 

mitad del siglo XIX. Para los liberales contemporáneos la participación popular en les 

partidas realistas se debía a cuatro variables: la miseria de les clases populares que las llevaba 

a ganar-se un jornal enrolándose en las partidas; la ignorancia del campesinado que lo 

convertía en presa fácil de la propaganda contrarrevolucionaria; la existencia de un plan 

contrarrevolucionario encabezado por aquellos sectores sociales que marginados en el nuevo 

régimen y que financiaban y organizaban el descontento popular; y l�actitud beligerante de la 

mayoría del clero que, aprovechando su influencia social y la ignorancia popular, dirigía el 

descontento contra el régim constitucional. Los liberales moderados ponían más énfasis en las 

dos primeras variables, y los exaltados en las dos últimas.32 La historiografía liberal del siglo 

XIX seguirá esta línea analítica, caracterizando el realismo y el carlismo como movimientos 

puramente reaccionarios y pro-feudales, capitalizados por el clero y la nobleza más rancia.33 

                                                 
32 Ver dos exponentes en Gorostiza [y Cepeda], [M. E.], Cataluña a fines de Julio de 1822, o sea rápida ojeada 
sobre el origen, progresos, proyectos y recursos de la facción liberticida en sus cuatro provincias, Madrid, 
Imprenta de Eusebio Alvarez, 1822; y San Miguel, E., De la guerra civil de España, Madrid, Imprenta Burgos, 
1836. 
33 Su máximo exponente será Pirala, A., Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista, vol.1: 
Desde la Regencia de Urgel hasta la dimisión de Zumalacarregui, Madrid, Turner, 1984 [1868], vol.I, pp.19-
39. Una visión seguida por la mayoría de la historiografía del siglo XX, tal y como podemos comprobar en 
CARR, R., España 1808-1939, Barcelona, Ariel, 1969, pp.144 y 187-197; Brenan, G., El laberinto español, 
Barcelona, Planeta, 1984 [1943], pp.217-229; Tuñón de Lara, M., La España del siglo XIX, Barcelona, Labor, 
1975 [1961], vol.1, pp.108-109; y Vilar, P., «La fi dels elements feudals i senyorials a Catalunya als segles 
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Para los dirigentes realistas, en cambio, estaba muy claro que las razones que llevaban 

a las clases populares a enrolarse en sus filas era la defensa de un sistema de vida que tenía en 

la religión y el rey sus pilares fundamentales. Para los realistas la incorporación popular era 

espontánea y libre, producto de una actitud de rebeldía del pueblo llano contra un sistema 

importado que cuestionaba la sociedad en la que estaban acostumbrados a vivir.34 Esta es la 

línea que seguirá la historiografía de carácter tradicionalista a lo largo de los siglos XIX y 

XX, definiendo el realismo como un movimiento popular, mayoritario y espontáneo en 

defensa del rey y la religión.35 De este corpus interpretativo han surgido algunas variables que 

hacen más incidencia en alguno de los aspectos y en función de la progresiva división del 

carlismo. Por un lado aquellos que plantean el realismo como una alternativa popular al 

absolutismo y al liberalismo.36 Esta línea interpretativa, que entiende el realismo y el carlismo 

como una tercera vía entre reacción y revolución, tendrá una gran importancia en la 

historiografía catalana y española a partir de los años cincuenta del siglo XX.37 Por otro lado 

aquellos que hacen hincapié en el carácter foral del realismo o en el carácter regionalista del 

carlismo.38 Finalmente, en los años setenta, surgió con una cierta fuerza una nueva línea que 

interpretaba el carlismo como un movimiento social y popular, contrario al capitalismo y de 

carácter progresista y foralista que, más tarde, sería traicionado por algunos de sus 

dirigentes.39 

                                                                                                                                                         
XVIII i XIX», en L�Avenç, núm.1 (1977), pp.74 y 79. 
34 El mejor exponente será J.M.R., Memorias para la historia de la última guerra civil de España, 2 vol., 
Barcelona, Brusi, 1826. 
35 Veáse los ejemplos de Gambra, R., La primera guerra civil en España (1821-1823). Historia y meditación 
de una lucha olvidada, Madrid, Esclericer, 1950; Ferrer, M., Tejera, D. y Acedo, J. F., Historia del 
Tradicionalismo Español. Vol.II El Precarlismo. Desde el pronunciamiento de Riego hasta la muerte de 
Fernando VII, Sevilla, Editorial Trajano, 1941. En esta línea deberíamos incluir a Asín, F. y Bullón de 
Mendoza, A., Carlismo y Sociedad. 1833-1840, Zaragoza, Aportes, 1987; y Bullón de Mendoza, A., La 
Primera Guerra Carlista, Madrid, Actas, 1992. 
36 El primero en formular esta teoría fue el pedagogo y escritor catalán Bardina, J, Orígenes de la tradición y 
del régimen liberal, Barcelona, Víctor editor, 1916 [2ª], p.350: «al ser proclamada la Constitución de 1820, 
sabemos ya que existían tres partidos: el liberal, que es el que hizo la Revolución; el absolutista, compuesto en 
la totalidad por masones; y el realista, que contaba con todo el pueblo.» 
37 Véase Suarez, F., Conservadores, innovadores y renovadores en las postrimerías del Antiguo Régimen, 
Pamplona, Gómez Imprenta, 1954; Comellas, J. L., Los realistas en el Trienio constitucional (1820-1823), 
Pamplona, Estudio General de Navarra, 1958; J. M. Rodriguez Gordillo, Las proclamas realistas de 1822, 
Sevilla, Universidad de Sevilla, 1969; Wilhelmsen, A., La formación del pensamiento político del carlismo 
(1810-1875), Madrid, Actas, 1995; y Llorens, A., Solsona en les guerres del segle XIX a Catalunya, Barcelona, 
Fundació Vives Casajuana, 1981. 
38 Para el foralismo veáse Burgo, J. del, Antecedentes de la 1ª Guerra Carlista, Pamplona, 1982; Garralda, J. 
F., «Fundamentos doctrinales del realismo y el carlismo (1823-1840)», en Aportes, núm.9 (1988), pp.3-30; y, 
con matices, Barahona, R., Vizcaya on the Eve of Carlism. Politics and Society, 1800-1833, Reno, Universidad 
de Nevada, 1989. Para el regionalismo ver Mundet, J. M., La primera guerra carlina a Catalunya, Barcelona, 
Publicacions de l�Abadia de Montserrat, 1991; y Grabalosa, R., Carlins i liberals, Barcelona, AEDOS, 1972.  
39 Ver especialmente Clemente, J. C., Las guerras carlistas, Barcelona, Península, 1982. 
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En resumen, para la escuela tradicionalista la razón principal que explica el apoyo de 

los sectores populares a los levantamientos realistas sería la defensa del rey, la religión y, en 

algunos casos, los fueros; mientras que para la escuela liberal la razón principal de este apoyo 

seria la incultura de estos sectores sociales y su manipulación por el clero y la aristocracia. En 

ninguno de las dos escuelas, los sectores populares, las bases sociales del realismo -y del 

carlismo- tendrían ningún interés propio para defender, ninguna reivindicación propia para 

hacer. En ninguna de las dos escuelas se contextualizar los diferentes momentos históricos por 

los que pasan estos movimientos, ni se insinúa su heterogeneidad social y cultural.40 Pero 

estas dos tendencias historiográficas alrededor de los movimientos contrarrevolucionarios y 

antirrevolucionarios no son exclusivas de España y las hallamos también en los análisis de la 

Vendée, la Chouannerie, el Miguelismo, el Viva Maria o la Santa Fede.41 

La renovación historiográfica de los estudios sobre el realismo y el carlismo se inició a 

partir de los años setenta, cuando las nuevas inquietudes historiográficas coincidieron con la 

llegada a nuestro país de las nuevas aportaciones de la historiografía europea. Así Josep 

Fontana planteará la necesidad de «distingir entre el partit carlí -el nucli de cortesans, 

militars, eclesiàstics i altra genteta que s�organitzaren per a lluitar per un canvi polític a 

Espanya- i, per altra banda, les masses camperoles que els seguiren en la lluita contra un 

enemic comú.»42 Una coincidencia que fue posible por la coyuntura de crisis agrícola que 

vivió el país durante el primer tercio del siglo XIX y el aumento de las contribuciones en 

metálico que perjudicaron a importantes sectores del campesinado. Esta interrelación entre los 

movimientos contrarrevolucionarios y la dinámica económica y social ha sido planteada por 

P. Bois, C. Tilly, y D. Sutherland, en sus estudios sobre la Vendée, y por M. A. Lousada i N. 

G. Monteiro para el Miguelismo.43 

                                                 
40 Véase una crítica a estas dos escuelas historiográficas en J. Torras, Liberalismo�, p.143; y P. Rújula, 
Constitución..., pp.205-264. 
41 Una visión crítica para Francia en Faucheux, M., L�insurrection vendéenne de 1793; aspectes économiques 
et sociaux, París, Imprimerie Nationale, 1966, pp.23-43; Bois, P., Paysans de l�ouest. Des structures 
économiques et sociales aux options politiques depuis l�époque révolutionnaire dans la Sarthe, París, 
Flammarion, 1971, pp.355-364; Mazauric, C., Sur la Révolution Française. Contributions à l�histoire de la 
révolution bourgeoise, París, Editions Sociales, 1970, pp.210-217; R. Dupuy, Les Chouans, pp.259-262. Para 
Portugal ver Barreiros Malheiro, A., O Miguelismo na História Contemporânea. Retrospectiva e subsídios 
bibliográficos, Braga, 1994; y SÀ, M. F, «Vencidos, ...», pp.73-80. Para Itàlia Turi, G., Viva Maria�, pp.325-
353; y RAO, A. M., «Folle controrivoluzionarie. La questione delle insorgenze italiane», en RAO, A. M. (ed.), 
Folle ..., pp.9-36. 
42 Fontana, J. concretó sus propuestas en «Crisi camperola...», p.8 para la cita. Posteriormente las reemprendió 
en su obra de síntesi La fi de l�Antic Règim i la industrialització. 1787-1868, Barcelona, Edicions 62, 1988, 
pp.215-229 y 269-278. 
43 Bois, P., Paysans...; Tilly, C., La Vendée�; Sutherland, D., «The social origins of counter-revolution in 
western France», en Past and Present, núm.99 (1983), ps.65-87; y Lousada, M. A. y Monteiro, N. G., 
«Revoltas�», p.176. 
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Por su parte, Jaume Torras, siguiendo con la hipótesis de que en el realismo 

confluyeron la respuesta antiliberal de las masas campesinas y la acción contrarrevolucionaria 

de los dirigentes absolutistas, ha planteado que esta respuesta antiliberal era una consecuencia 

de la entidad propia del campesinado y, por tanto, no podía analizarse como una simple 

alienación detrás de la clase feudal, sino que debía de entenderse «como testimonio de su 

oposición a la modalidad concreta que revestía la liquidación del Antiguo Régimen y, en 

particular, la inserción de la agricultura en la formación social resultante de este proceso.» 

Torras insistía en un aspecto hasta aquel momento muy descuidado al ocuparse de la crisis del 

Antiguo Régimen, la necesidad de considerar «como la vivieron, interpretaron y trataron de 

resolver no solo las clases entonces dominantes, o llamadas a serlo en el futuro, sino también 

las clases subalternas, excluidas de todo protagonismo -como es el caso del campesinado y 

de algunos sectores populares urbanas», y para ello era necesario conocer, además de las 

condiciones materiales, los «procesos ideológicos a través de los cuales las diferentes clases 

interpretaban estas condiciones y orientaban su comportamiento.»44 

Este cambio historiográfico respecto a los análisis de la contrarrevolución y la 

antirrevolución, que se produjo entre finales de los años sesenta y a lo largo de los setenta del 

siglo pasado, se enriqueció con las aportaciones metodológicas de diversos historiadores que 

pusieron sobre la mesa otros elementos a considerar: la vieja conflictividad familiar en el 

interior de los pueblos, el bandolerismo residual pero existente, la geografía de las zonas de 

actuación, la complicidad de las autoridades locales, el carácter discontinuo del enrolamiento, 

la dinámica de la guerra civil, la actuación del clero o la debilidad del ejército, la relación 

dialéctica entre realismo-carlismo y liberalismo.45 Aspectos con los que se había trabajado y 

se trabajaba en el análisis de los movimientos contrarrevolucionarios europeos.46  

                                                 
44 Torras, J., Liberalismo..., pp.9-11 y 30-31. Ver también Torras, J.,: La Guerra de los Agraviados, Barcelona, 
PUB, 1967, «Societat rural i moviments absolutistes. Notes sobre la guerra dels Malcontents (1827)», en 
Recerques, núm.1 (1970), pp.123-130, y «Peasant counter-revolution?», en The Journal of Pesant Studis, vol.5, 
núm.1 (1977). 
45 Temas planteados por Ardit, M., Revolución�., pp.272-298, «Per la religió, el rei i la pàtria», Recerques, 
núm.5 (1975), pp.139-160; Moral Ruiz, J. Del «Carlismo y rebelión rural en España (1833-1840): algunas 
notas aclaratorias e hipótesis de trabajo»,en Agricultura y Sociedad, núm.11 (1979), pp.207-251; Aróstegui, J., 
«El carlismo en la dinámica de los movimientos liberales españoles. Formulación de un modelo», en Actas de 
las I Jornadas de Metodología aplicada a las Ciencias Históricas. IV Historia Contemporánea, Santiago de 
Compostela, Universidad de Compostela, 1975, pp.225-239. También deberíamos citar, aunque sus estudios 
son más amplios, a Fernandez Albadalejo, P., La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833. 
Cambio económico e historia, Madrid, Akal, 1975, pp.352-380; Fernandez de Pinedo, E., Crecimiento 
económico y transformaciones sociales del País Vasco (1100-1850), Madrid, Siglo XXI, 1974, pp.456-482; y 
Sebastià, E., La revolución burguesa, València, Historia Social, 2001, vol.I, pp.77-98. 
46 Ver Godechot, J., La contre-révolution. Doctrine et action. 1789-1804, París, PUF, 1961, y «Caractères 
généraux des soulèvements contre-révolutionnaires en Europe a la fin de XVIIIé siècle et au début du XIXé. 
Siécle», en Homenaje a Jaime Vicens Vives, Barcelona, PUB, 1967, vol.II, pp.169-181; Turi, G., Viva Maria�, 
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Estas aportaciones historiográficas en los análisis de la contrarrevolución tenían en 

común la interpretación del realismo y del primer carlismo como la confluencia de diferentes 

oposiciones a la instauración del liberalismo en España (el enemigo común de los defensores 

del Antiguo Régimen y de sectores del campesinado). Pero también presentaban algunas 

divergencias, sobretodo entre aquellos que hacían más incidencia en los condicionantes socio-

económicos, y aquellos que lo hacían en los aspectos ideológicos y culturales. En cualquier 

caso, a partir de finales de los años setenta y a lo largo de los ochenta y noventa proliferaron 

los estudios sobre el realismo y el primer carlismo siguiendo, con matices, estas orientaciones, 

tanto a nivel general, como a nivel local o comarcal.47  

A medida que se iban realizando investigaciones sobre la contrarrevolución cada vez 

era más evidente que una de sus características era su complejidad y heterogeneidad, las 

cuales aparecían a poco que se rascase la carcasa nominal (realismo o carlismo) o se diese voz 

a todos sus componentes y no tan solo a sus dirigentes.48 A sido este interés por analizar la 

complejidad y la heterogeneidad del realismo y del carlismo y por escuchar todas sus voces, 

las que han dado buenos resultados en las investigaciones de finales del siglo XX y primeros 

años del XXI. Aunque cada historiador ha hecho más o menos énfasis en algunos de los 

diversos aspectos interrelacionados, todos los toman en consideración, lo cual ha enriquecido 

enormemente su conocimiento.49 Así, hay una línea historiográfica que plantea el realismo (y 

                                                                                                                                                         
pp.325-353; y Tengarrinha, J., «Movimentos camporeses em Portugal na transiçâo do Antigo Regime para a 
saociedade liberal», en Pereira, M. H. (ed.), O Liberalismo�, vol.II, pp.153-159. 
47 Para Catalunya ver Feliu, G., La clerecia..., pp.151-166; Camps i Giró, J., La guerra dels Matiners i el 
catalanisme polític (1846-1849), Barcelona, Curial, 1978; Figuerola, J., Església i societat a principis del segle 
XIX, Vic, Eumo, 1988, pp.99-130; Arnabat, R., Liberals�; Gelabertó, C., Revolució..., pp.39-60; D. Rubio, 
«Apropament al Trienni liberal a Cervera (1820-1823). Partides reialistes i milicians», en Miscel·lània 
Cerverina, VI (1988), pp.157-173; Anguera, P., Déu, Rei i Fam....; Tribo, G., «Els malcontents a Molins de 
Rei: una reflexió sobre la insurrecció de 1827», en Renom, M., (ed.), Guerrillers al Baix Llobregat, Barcelona, 
Publicacions de l�Abadia de Montserrat, 1986, pp.539-570; y los estudios recogidos en Solé i Sabaté, J. M. 
(dir.), El carlisme i la seva base social, Barcelona, L�Index, 1992; y Mir, C. (ed.), Carlins i integristes: Lleida 
segles XIX i XX, Lleida, Institut d�Estudis Ilerdencs, 1993. Para Navarra ver Río Aldaz, R. «Luchas campesinas 
y rebeliones antiliberales en la Navarra de la crisis final del Antiguo Régimen», en Revoltes populars contra el 
poder de l�estat, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1992, pp.64-74, y «Camperols foralistes i contraris a la 
revolució burgesa? Un mite que s�esfondra a Navarra», en Recerques, núm.22 (1990), pp.25-44. Para Cantàbria 
Fernández Benítez, V., Carlismo� , y en general los trabajos recogidos en Fradera, J. M., Garrabou, R., y 
Millan, J (ed.), Carlisme .... 
48 Ver Guha, R., Las voces de la historia y otros estudios subalternos, Barcelona, Crítica, 2002, pp.17-32. 
49 Para el realismo ver Sauch, N., Guerrillers..., p.182-205; Arnabat, R., Visca el Rei i la Religió!..., pp.429-
494; Río Aldaz, R. Del, Orígenes..., pp.369-312; y Rújula; P., Constitución..., pp.205-264. Para el carlismo 
Anguera, P., Déu, Rei i Fam,�, pp.329-423, y «Components i algunes motivacions del primer carlisme català», 
en Revoltes..., pp.75-93; Lladonosa, M., Carlins..., pp.301-337; Vallverdú, R., El tercer carlisme a les 
comarques meridionals de Catalunya, 1872-1876 (el Camp, la Conca de Barberà i el Priorat), Barcelona, 
Publicacions de l�Abadia de Montserrat, 1997; La guerra dels Matiners a Catalunya (1846-1849). Una crisi 
econòmica i una revolta popular, Barcelona, Publicacions de l�Abadia de Montserrat, 2002, pp.317-444; 
Toledano, L. F., Entre el sermó i el trabuc. El carlisme català contra la revolució setembrina (1868-1872), 
Lleida, Pagès, 2001; Rújula, P., Rebeldía campesina y primer carlismo. Los orígenes del carlismo en Aragón 
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el carlismo) como la respuesta campesina a la forma como se realizó la revolución liberal que 

habría defraudado sus expectativas.50 En este caso estaríamos delante de una situación típica 

de generación de movimientos sociales: la «privación relativa», es decir, la disparidad entre 

les expectativas creadas y les realidades, entre lo que «se espera que sea» y lo que «realmente 

es», como elemento movilizador.51 Algunos historiadores, han llegado a definir el realismo y 

el primer carlismo como movimiento anticapitalista.52 

Los nuevos planteamientos sobre la revolución liberal española, según los cuales esta 

habría sido mucho más radical y rupturista de lo que los análisis clásicos venían afirmando, 

han abierto nuevas vías de exploración sobre la contrarrevolución.53 A partir de estos análisis 

el realismo y el primer carlismo no serían otra cosa que movimientos puramente 

contrarrevolucionarios favorables a la reinstauración del Antiguo Régimen, y la incorporación 

de sectores populares en sus filas seria minoritaria y, casi siempre, mercenaria o forzada.54 

                                                                                                                                                         
(1833-1835), Saragossa, 1995, pp.343-444, y Contrarrevolución. Realismo y Carlismo en Aragón y el 
Maeztrazgo, 1820-1840, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1998, pp.367-447; Fernández Benítez, 
V., «Campesinos y revolución liberal en Cantabria (1820-1840)», Trienio. Ilustración y Liberalismo, núm.8 
(1986), pp.127-156; Barahona, R., Vizcaya..., pp.43-70; y los trabajos recogidos en Millán, J. (ed.), «Dossier: 
Carlismo y contrarrevolución ....», pp.15-183. 
50 Ver Barbastro, L., «Móviles socio-económicos en el comportamiento político del campesinado valenciano en 
el Trienio liberal», en El Jacobinisme. Reacció i revolució a Catalunya i a Espanya, 1789-1837, Barcelona, 
UAB, 1990, pp.77-96; Torre, J. de la, Lucha antifeudal y conflictos de clases en Navarra, 1808-1820, Bilbao, 
Universidad del País Vasco, 1992, pp.13-25; E. Sebastià, La Revolución..., vol.I, pp.77-88; V. SANZ, «Los 
condicionantes sociales del carlismo. El caso valenciano», en Millars. Espai i Història, núm.XXIII (2000), 
pp.99-113. Lo mismo plantea para la contrarrevolución portuguesa Tengarrinha, J., «Paysannerie et Contre-
Révolution au Portugal», en Martin, J.-C. (dir), La Contre-Révolution�, pp.279-290; y para la francesa Dupuy, 
R., Les Chouans, p.31; Bois, P., Paysans�, pp.320-330; Saboul, A., Problemas..., pp.128-150; Petitfrére, C., 
Les Vendéens�; Sutherland, D., Révolution�, pp.287-291. 
51 Ver Gurr, T. R., Why Men Rebel, Princeton, University Press, 1971, pp.47-53; y Brinton, C., Anatomía de la 
revolución, Madrid, Aguilar, 1962, p.279 
52 Ver Izard, M., «Recuperar la memoria o perpetrar el pasado. Revolución burguesa e insurgencia popular», en 
Castillo, S. (coord.), La Historia Social en España. Actualidad y perspectivas, Madrid, Siglo XXI, 1991, 
pp.481-487; Sebastià, E., La revolución..., vol.I, pp.77-98; y Sanz, V., «Crisis de los factores mediatizantes del 
régimen feudal y contrarrevolución en España. 25 años después», en M. Chust, De la cuestión señorial a la 
cuestión social, València, Universitat de València, 2002, pp.59-70. 
53 Ver Ruiz Torres, P., «Del Antiguo al Nuevo Régimen: carácter de la transformación», en Bernal, A. M. y 
otros (ed.), Antiguo Régimen y liberalismo. 1. Visiones generales, Madrid, Alianza Editorial, 1994, pp.159-192, 
y «La historiografía de la cuestión agraria en España», en Fontana, J., Historia y proyecto social, Barcelona, 
Crítica, 2004, vol.1, pp.149-238; Millan, J., «Las lecturas sociales del liberalismo y los inicios de la ciudadanía 
en España», en Robledo, R., Castells, I. y Romeo, M. C., (ed.), Orígenes del Liberalismo, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, pp.205-220; y Castells, I y Romeo, M. C., «Liberalismo y revolución en la crisis 
del Antiguo Régimen europeo: Francia y España», en Trienio, núm.29 (1997), pp.27-48. 
54 Para el realismo ver Río Aldaz, R., «Revolución burguesa, contrarrevolución y mundo rural (1820-1839)» en 
Donezar, J. Mª i Pérez Ledesma, M., Antiguo Régimen y liberalismo. 2. Economía y Sociedad, Madrid, Alianza 
Editorial, 1995, pp.465-475; Río Aldaz, R. Del y Torre, J. De la, «Actitudes del campesinado y revolución 
burguesa en España: una nueva propuesta de análisis», en Castillo, S. (ed.), La Historia social..., pp.345-357; 
Barreiro, X. R., Liberales�, pp.87-88; Montoya, P., La intervención del clero vasco en las contiendas civiles 
(1820-1823), San Sebastián, Txertoa, 1971; y Flores del Manzano, F., La contrarevolución..., pp.45-127. Para 
el carlismo ver Santirso, M., Revolución�, pp.373-385; Urquijo, J. R., «Represión y disidencia durante la 
Primera guerra carlista. La política carlista», en Hispania, núm.159 (1985), pp.131-186; Lazaro, R. Mª, La otra 
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Otra línea que sigue esta orientación acentúa el carácter subalterno de la participación popular 

(aspecto en el cual coincidiría con la propuesta anterior) y su larga duración (aspecto que lo 

diferenciaría del anterior), lo cual acabaría convirtiendo el antiliberalismo político como una 

ideología burguesa fracasada que defendería el sistema capitalista pero con más control 

social.55 

 

 

UNA PROPUESTA INTERPRETATIVA DEL REALISMO  
DESDE LA HISTORIA COMPARADA 

Después de esta breve síntesis sobre la historiografía del realismo y primer carlismo, 

vamos a concretar nuestras propuestas de análisis y interpretación del movimiento realista.56 

Nuestro punto de partida es que debemos analizar el realismo como un fenómeno heterogéneo 

en el cual se expresaron, coyunturalmente, diferentes oposiciones a la implantación del 

sistema liberal y capitalista en nuestro país. Por ello es necesario descubrir la heterogeneidad 

de su composición social y de sus motivaciones, diferenciando los elementos 

contrarrevolucionarios (los dirigentes y jefes con un proyecto reaccionario), de los elementos 

antirrevolucionarios (sectores de las clases populares que se resisten al cambio), ya que, 

posiblemente, una de las coses que los unió fue su oposición a la implantación del 

liberalismo. Esta diferenciación nos ayuda mucho en los análisis del realismo, ya que nos 

permite descubrir bajo una misma capa ideológica o cultura política propuestas diferentes 

entre unos y otros componentes del realismo.57 Esta tesis ha sido planteada por diversos 

historiadores en sus análisis sobre el carlismo, la Vendée, la Chouannerie, la Santa Fede, el 

                                                                                                                                                         
cara del carlismo vasconavarro, Zaragoza, la autora, 1991; Pan-Montojo, J., Carlistas y liberales en Navarra 
(1833-1839), Pamplona, Gobierno de Navarra, 1990; Agirreazkuenaga, J., «La vía armada como método de 
intervención política: Análisis del pronunciamiento carlista (1833)», Agirreazkuenaga, J. y Urquijo, J. R. (ed.), 
en 150 años del convenio de Vergara y de la Ley 25-X-1939, Vitòria, 1990, pp.177-226; Barreiro, X. R., El 
carlismo gallego, Santiago de Compostela, Pico Sacro, 1976. 
55 Ver Millán, J., «Per una història...», pp.13-50; «Antiliberalisme, protesta i subordinació popular al sud del 
País Valencià», en Recerques, núm.16 (1984), pp.85-117, «Una reconsideración del carlismo», en Ayer, 
núm.29 (1998), pp.91-107, y «Popular y de orden: la pervivencia de la contrarrevolución carlista», en Ayer, 
núm.38 (2000), pp.15-34; Sauch, N., Guerrillers..., pp.18, 26 i 478-494; Canal, J., El carlismo. Dos siglos de 
contrarrevolución, Madrid, Alianza Editorial, 1999, ps.9-27 i 402-436; Blinkhorn, M., Carlismo y 
contrarrevolución en España, 1931-1939, Barcelona, Crítica, 1979, pp.15-68. 
56 He desarrollado más ampliamente esta propuesta en Arnabat, R., Visca el Rei i la Religió!..., pp.429-494. Ver 
también Arnabat, R., «¿Campesinos contra la Constitución?: el realismo catalán, un ejemplo y un análisis 
global», en Historia Social, núm.16 (1993), pp.33-49; y «Contrarrevolución, antirrevolución y movimientos 
sociales», Castillo, S. y Ortiz de Ortuño, J. M. (ed.), Estado, protesta y movimientos sociales, Bilbao, 
Universidad del País Vasco, 1998, pp.249-262. 
57 Ver Torras, J., Liberalismo�, pp.143-146; Rújula, P., Constitución..., pp.215-244; y Arnabat, R., Visca el 
Rei i la Revolució!..., pp.73-106. 
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Viva Maria, el Miguelismo, y las guerras campesinas.58 

Por otro lado, es necesario integrar el análisis del realismo en el marco político, 

económico, social y cultural en que se da. En este sentido debemos recordar que la Catalunya 

del primer tercio del siglo XIX era una sociedad inmersa en una dinámica de cambio político, 

económico y social en el proceso de implantación del sistema político liberal, de las 

relaciones sociales capitalistas, y en una coyuntura marcada por la crisis agraria. Pensamos 

que es necesario diferenciar entre los movimientos contrarrevolucionarios y 

antirrevolucionarios en un periodo de transición (en el que se dan el realismo y el primer 

carlismo) de aquellos que se dan cuando el cambio ya se ha consolidado (el carlismo 

posterior).59 En definitiva, el realismo, como cualquier movimiento social, debe estudiarse 

como un fenómeno histórico complejo y, en la medida que la contrarrevolución y la 

antirrevolución fueron fenómenos de carácter europeo, debe analizarse comparativamente con 

los otros movimientos de estas características que se producen durante la primera mitad del 

siglo XIX, para situarlos en el lugar que históricamente les corresponde.60 

                                                 
58 Ver para el Miguelismo Lousada, M. A., «El Miguelismo o la Contrarrevolución en Portugal», en Payne, S. 
G. (dir), Identidad y nacionalismo en la España contepmporánea: el Carlismo, 1833-1975, Madrid, Actas, 
1996, pp.181-194; y Monteiro, N. G., «Societat rural i actituds polítiques a Portugal (1820-1834)», en Fradera, 
J. M., Garrabou, R., y Millán, J., Carlisme...., pp.127-150. Para la Vendée y la Chouannerie ver Petitfrère, C., 
La Vendée�, pp.227-231; Martin, J-C., Contre-Révolution, Révolution et Nation en France 1789-1799, París, 
Seuil, 1998, pp.61-103; Lucas, C., «Résistances populaires à la Révolution dans le Sud-Est», en Nicolas, J., 
(ed.), Mouvements populaires et consciencie sociale, XVI-XIX siècles, París, Maloine, 1985, pp.473-485; 
Mazauric, C., «Autopsie d�un échec: la résistance a l�anti-révolution et la defaite de la contre-révolution», en 
Lebrun, F. y Dupuy, R. (dir.), Les résistances�, pp.237-244; Dupuy, R., Les Chouans, pp.259-269, y De la 
Révolution�, pp.321-337; Gengembre, G., Le Contre-Révolution au l�histoire désespérante. Histoire des idées 
politiques, París, Imago, 1989, pp.79-110. Para el Viva Maria y la Santa Fede ver Rao, A. M., «Révolution�», 
pp.233-235, y «Folle�», pp.9-36; Assereto, G., «I �Viva Maria� nella Repubblica Ligure», y DAVIS, J. A., 
«Rivolte popolari e contrarivoluzione nel Mezzogiorno continentale», en Quaderni Storici, año 39, núm.2 
(1998), pp.449-471 y 603-622; y Turi, G., Viva Maria�., pp.239-278. Y para las guerras campesinas ver F. 
Stevens, «La résistance�», pp.1.025-1.045. 
59 Ver Garrabou, R., «La conflictivitat pagesa a Catalunya i al País Valencià a l�època contemporània», en 
Miscel·lània d�Homenatge a Josep Benet, Barcelona, Publicacions de l�Abadia de Montserrat, 1991, pp.81-
112; Rude, G., La multitud en la historia. Los disturbios populares en Francia e Inglaterra, 1730-1840, 
Barcelona, Siglo XXI, 1979, pp.17-22, y El rostro de la multitud, València, Historia Social, 2001, pp.101-123; 
Vigier, Ph., «Mouvements paysans dans la cadre de l�agriculture et de la société rurale traditionnelles» y 
Soboul, A., «Mouvements paysans contre la féodalité (fin XVIIIè-dèbut XIX siècle)», en Soboul, A., y otros, 
Les Mouvements paysans dans le monde contemporain, Nàpols, Istmo, 1976, vol.1, pp.1-16 y 17-35; Soboul, 
A., «Aux origines sociales de l�insurrection vendéenne», La Pensée, núm.215 (1980), pp.132-150;; y Accati, 
L., «Comparativismo e lunga durata nello studio delle rivolte contadine», en Quaderni Storici, núm.32 (1976), 
pp.812-829. 
60 Ver Rújula, P., Constitución..., pp.205-264, y Contrarrevolución..., pp.5-31; Martínez Dorado, G. y Pan-
Montojo, J., «El primer carlismo...», pp.36-43; Pardo Gómez, J. A., Revolución y contrarrevolución en la 
Europa del primer tercio del siglo XIX: estudio comparativo de los casos alemán y español, Oviedo, tesis 
doctoral microfilmada, 1990, pp.471-495; Aróstegui, J., «La contrarrevolución española en el contexto de la 
contrarrevolución en Europa», en Ferrer Benimeli, J. A. (ed.), Masonería, revolución y reacción, Alicante, 
Instituto Juan Gil-Albert, 1989, vol.2, pp.573-594. Ver una aproximación sintética en J. Godechot, La Contre-
Révolution�, pp.315-376; y en los trabajos recogidos en Fradera, J. M., Garrabou, R., y Millan, J. (ed.), 
Carlisme...; Lebrun, F. y Dupuy, R. (ed.), Les résistances...; y Martin, J.-C. (dir), La Contre-Révolution�. 
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Partimos de la base de que el realismo fue un fenómeno histórico y por lo tanto es 

necesario estudiar su proceso de gestación. En nuestro caso se trata de investigar el por qué 

importantes sectores del mundo rural participaron en el realismo, pasando de la indiferencia o 

la expectación inicial (1820) a la oposición abierta al sistema liberal, al antiliberalismo 

(1822), y para ello es necesario estudiar el desarrollo del Trienio Liberal y cómo interpretaron 

este desarrollo los diferentes sectores sociales, es decir analizar la relación dialéctica entre 

revolución y contrarrevolución. Porque si consideramos el apoyo de sectores populares al 

realismo, bien como fruto exclusivo de la manipulación (monetaria o ideológica) de las clases 

dominantes, bien como apoyo popular y espontáneo al Antiguo régimen y a sus símbolos, 

deberemos explicar porqué, a pesar de que la agitación contrarrevolucionaria estuvo presente 

desde los inicios del Trienio, la participación popular en el realismo no fue importante hasta 

dos años después de proclamada la Constitución. Para nosotros algunas de las razones de este 

cambio de actitud pueden estar, además de en cuestiones coyunturales (como las sequías, la 

epidemia de fiebre amarilla o la crisis económica), en determinados aspectos de la política 

liberal, como la política tributaria y la desamortización eclesiástica y civil, entre otros. 

Aspectos que beneficiaron a unos determinados sectores sociales y perjudicaron a otros, en 

función de como afectaban a un conjunto de aspectos claves como el uso, el acceso y la 

propiedad de la tierra; la extracción de los excedentes al campesinado; las formas de vida; la 

utilización de los recursos económicos y sociales de la comunidad; etc.61 Este es un proceso 

parecido al que se produce en otros movimientos contrarrevolucionarios y 

antirrevolucionarios europeos durante estos años.62 

La adscripción al realismo de sectores de las clases populares se inició cuando estos 

sectores comprobaron en la práctica que este liberalismo abstracto perjudicaba sus intereses 

materiales y morales inmediatos (como bien les recordaba y exageraba la propaganda 

                                                 
61 Ver Torras, J., Liberalismo..., ps.30-50; Arnbat, R., Visca el rei i la Religió!..., pp.73-172, y Visca la Pepa!..., 
pp.165-171; Sauch, N., Guerrillers..., pp.199-201 y 480-501; Pardo Gómez, J. A., Revolución..., pp.471-485; 
Ardit, M., Revolución..., ps.88-94 y 272-286; Barreiros, X. R., Liberales..., pp.90-95; Río Aldaz, R. Del, 
Orígenes..., pp.301-307 i 435-436; Barbastro, L., «Móviles...», pp.77-96; Sanz, V., «Los condicionantes...», 
pp.99-113; y Millan, J., «Radicalismo, pasividad, contrarrevolución. Política y conflictividad en la sociedad 
agraria española», en Idearium, vol.1 (1992), pp.75-90. 
62 Ver Soboul, A., Problemas�, pp.1-13 y 79-106; Martin, J.-C., «Introduction», en La Contre-Révolution�, 
pp.7-14; Tilly, C., La Vendée..., pp.35-42, y Las revoluciones�, pp.180-231; Lucas, C., «Aux sources du 
comportement politique de la paysannerie Beaujolaise», en Vovelle, M. (ed.), La Révolution Française�, 
pp.345-365; Sutherland, D., Révolution�, pp.15-19 y 287-291; Dupuy, R., Les Chouans, pp.17-37 y 268-269, 
y De la Révolution �, pp.57-156; Peruta, F. Della, «La rebel·lió camperola a la Itàlia del Risorgimento», y 
Davis, J., «La Santafede al regne de Nàpols (1799): guerra social o guerra civil», en Fradera, J. M., Garrabou, 
R., y Millán, J. (ed.), Carlisme..., pp.59-74 y 75-90; Faucheux, M., L'insurrection..., pp.255-386; Godechot, J., 
La contre-révolution..., pp.220; y Malheiro da Silva, A., Miguelismo. Ideologia e Mito, Coimbra, Librería 
Minerva, 1993, pp.341-345; Viglione, M., Le insorgenze..., pp.6-7 y 111-122;  
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realista), y cuando la crisis económica y social fue tan grave que el enrolamiento se convirtió 

en una alternativa de subsistencia. Por este motivo, en la propaganda realista orientada a les 

clases populares, las críticas al liberalismo se dirigían a les consecuencias prácticas de su 

implementación, más que a su doctrina teórica (que era objetivo preferente de los ideólogos 

del realismo) que, en muchos casos, ni se criticaba.63 

Si el conjunto de cambios económicos, sociales y políticos (motivados por la praxis 

liberal, o atribuidos a ella) que erosionaban las condiciones de vida materiales y culturales de 

determinados sectores del mundo rural, eran interpretados (como es interpretado cualquier 

realidad o proceso social) en función de una determinada ideología o cultura, todavía se 

aumentaba más la distancia entre los responsables de los citados cambios y los que padecían 

sus efectos. Aquí es donde debemos dar entrada a los aspectos ideológicos y culturales que 

ofrecían una determinada cosmovisión que los sectores sociales que participaban en el 

realismo utilizaban para comprender el mundo en que vivían y formular sus esperanzas y sus 

ilusiones. Esto explicaría porque a pesar de que las situaciones socio-económicas fueran 

parecidas, no lo fuesen las respuestas que se dieron.64 Nos parece interesante destacar este 

pósito material y cultural porque de lo contrario reduciríamos las causas del enrolamiento de 

sectores populares en el realismo a les viejas tesis de la defensa de la religión y del rey, o de la 

miseria y la agitación del clero. En definitiva, sin considerar este pósito cultural, podemos 

caer en explicaciones unilineales como aquellas que atribuyen el enrolamiento únicamente al 

cobro de una soldada o a la constricción militar, o a la manipulación de las clases subalternas 

por parte de los sectores dominantes. 

Es indudable que, además de los aspectos económicos, los aspectos sociales como las 

dinámicas de la comunidades rurales y sus rivalidades históricas internas y externas también 

condicionaron determinadas opciones políticas. Por todo ello nos parece que para entender el 

enrolamiento colectivo en algunas localidades rurales es necesario estudiar más a fondo el 

papel de la comunidad rural, una comunidad más estratificada de lo que generalmente dice la 

historiografía romántica, pero todavía con un peso importante en determinadas zonas. Y 

analizar, en este contexto, el papel del somatén, de las redes clientelares, y de las autoridades 

municipales; así como el papel la parroquia, que continuaba teniendo cierta importancia en 

diversos aspectos de la vida cotidiana como las fiestas, el crédito y los pósitos, la asistencia, la 
                                                 

63 Hemos dessarrollado ámpliamente esta cuestión en Arnabat, R., Visca el Rei i la Religió!..., pp.473-494. 
64 Ver Lucas, C., «Résistances�», pp.479-482. Smelser, N. J., Teoría del comportamiento colectivo, Mèxic, 
Fondo de Cultura Económica, 1989, ha remarcado la importancia de las «creencias generalizadas» y de las 
«ideas compartidas» en los movimientos sociales; y Moore, B., Los orígenes sociales de la dictadura y de la 
democracia. El señor y los campesinos en la formación del mundo moderno, Barcelona, Península, 1973, p.85, 
ha planteado que «por si solas, las diferencias sociales y económicas no explican jamás un conflicto.» 
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caridad, etc., independientemente de la influencia que el clero y la religión tuviesen sobre la 

comunidad.65 Una vez iniciada la guerra civil, la división en dos bandos políticos se 

convertiría en la contradicción principal y todos los otros enfrentamientos se canalizarían a 

través de estos bandos.66 

No debemos olvidar tampoco, a pesar de las dificultades de su análisis, las causas 

individuales que explican, en parte, la heterogeneidad del movimiento: la huida de las levas; 

las represiones sobre los familiares de los realistas y el odio que éstas generaban, y la 

cobertura de actividades delictivas. Pero más importante que éstas fueron el alistamiento a 

sueldo de gente sin trabajo y, en algunos casos, el reclutamiento forzoso por parte de las 

partidas realistas. En unos casos las necesidades individuales y en otros las colectivas, 

llevaron a un buen número de jornaleros, menestrales y campesinos al realismo impulsado por 

sectores de la nobleza, del clero y del campesinado acomodado. De todas formas todavía 

estamos lejos de saber cuántos fueron realistas por convicción ideológica (como proyecto 

contrarrevolucionario); cuántos lo fueron por problemas económicos y sociales y para ganarse 

la vida; cuántos lo fueron para protestar contra la forma como se implantaba el sistema liberal 

(antirrevolucionarios), y cuántos lo fueron forzados.67 

                                                 
65 Ver Torras, J., Liberalismo..., pp.24-31; Sauch, N., Guerrillers, ps.186-187 y 503-509; Río Aldaz, R. Del, 
Orígenes..., pp.249-252; Figuerola, J., Església..., pp.35-65; Ardit, M., Revolución..., p.279-286; Rújula, P., 
Rebeldia..., pp.69-73, y Constitución..., pp.205-264; Río Aldaz, R. Del y Torre, J. De la, «Actitudes... », 
pp.345-358; Anguera, P., Déu, Rei i Fam�, pp.344-350; Martínez Dorado, G. y Pan-Montojo, J., «El primer 
carlismo...», pp.54-63; y Millán, J., «Poderes locales, conflictividad y cambio social en la España agraria. Del 
Antiguo Régimen a la sociedad burguesa», en Noticiario de Historia Agraria, núm.6 (1993), pp.25-36. Temas 
ampliamente tratados en los análisis de la contrarrevolución en Europa: Dupuy, R., Les Chouans, pp.259-269 y 
De la Révolution�, pp.19-56 y 321-337; Mazauric, C., Sur la Révolution française. Contributions a l�histoire 
de la Révolution Bourgeoise, París, Editions Sociales, 1970, pp.217-225; Bercé, Y. M., Croquants et un-pieds. 
Les soulèvements paysans en France du XVIè au XIXè siècle, París, Gaimard, 1990, pp.179-192 ; Soboul, A., 
Problemas..., pp.47-78; Clénet, J., La Contre-Révolution, ps-56-61 y 80-90; Martin, J.-C., La Vendée de la 
mémoire (1800-1980), París, Seuil, 1989; DAVIS, J. A., «La Santafede...», pp.77-81; Sutherland, D., «The 
social.... », pp.65-87, y Révolution..., pp.287-291; Fritzpatrick, B., «L'ultrarealismo francès del Midi i les seves 
contradiccions internes», en Fradera, J. M., Garrabou, R., y Millán, J., Carlisme...., pp.115-126; Monteiro, N. 
G., «Societat ...», pp.127-150; Tengarrinha, J., «Paysannerie ...», pp.284-285; y Stevens, F., «La résistance ...», 
pp.1.035-1.037. 
66 Arnabat, R., «Violencia política y guerra civil durante el Trienio liberal en Catalunya (1820-1823)», 
Vasconia. Guerras civiles y violencia en Vasconia (siglos XIX y XX), núm.26 (1998), pp.111-124; Rújula, P., 
Constitución..., pp.205-264; Canal, J., «Guerra civil y contrarrevolución en la Europa del sur en el siglo XIX: 
reflexiones a partir del caso español», en Ayer, núm.55 (2005), pp.37-60. Ver también Martin, J.-C., La guerre 
civile entre histoire et mémoire, Nantes, Ouest Editions, 1995; DDAA, I Col·loqui Internacional sobre les 
Guerres Civils a l�Època Contemporània, Barcelona, 1992 [textos inèdits]; y Rao, A. M., «Il problema della 
violenza popolare in Italia nell�età rivoluzionaria», en H. Burstin (ed.), Rivoluzione francese. La forza delle 
idee e la forza delle cose, Milano, Guerini e Associati 1990, pp.247-266. 
67 Ver Torras, J., Liberalismo..., pp.96-97; Arnabat, R., Visca el Rei i la Religió!..., pp.173-250; Barreiro, X. R., 
Liberales..., pp.75-79; Fernandez Benitez, V., Carlismo..., pp.111-151; Ardit, M., Revolución..., pp.284-285; 
Río Aldaz, R. Del, Orígenes..., pp.212-217 y 281-289; Anguera, P., Déu, Rei i Fam�, pp.350-407. Para 
Europa ver Giuntella (ed.), V. A., La dolci catene. Testi della contrarivoluziona e cattolica in Italia, Roma, 
1988; Faucheux, M., L�insurrection�, pp.349-368; Godechot, J., «Les insurrections royalistes dans le sud-
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El importante enrolamiento colectivo y individual en el realismo fue posible a partir de 

la primavera de 1822 por la existencia de un pósito de agravios de importantes sectores de la 

población del mundo rural provocados, o atribuidos, al sistema liberal; por un contexto de 

crisis social y económica debida tanto a aspectos coyunturales como estructurales que 

empobrecieron a sectores importantes de la sociedad catalana y, finalmente por la existencia 

d�una cultura, de un conjunto de instrumentos que se utilizan para interpretar la realidad y 

orientar la actuación en ella, que facilitaban una determinada visión de las causas de la 

erosión que padecían sus condiciones materiales y culturales de vida. Sobre esta base, y 

aprovechando otros aspectos como las rivalidades tradicionales entre familias y/o pueblos, la 

persistencia del sentimiento de colectividad rural, y las dinámicas de separación radical de 

bandos de cualquier guerra civil en la cual es imposible quedarse al margen. En este contexto 

resultó decisiva la agitación que realizaron el clero y sectores del campesinado acomodado, 

que posibilitó que este descontentamiento se canalizase hacia el enfrentamiento armado contra 

el régimen constitucional, igual que pasó en Francia e Italia.68  

Si utilizamos la metodología de análisis de los movimientos sociales, podemos decir 

que el realismo encontró la oportunidad política de convertirse en un movimiento social 

importante la primavera de 1822 cuando confluyeron la agitación contrarrevolucionaria desde 

el exilio y el interior (el desencadenante), con la crítica coyuntura socio-económica, y las 

primeras repercusiones de la aplicación de la política económica constitucional. Esta 

confluencia permitió aprovechar la acumulación de recursos previa que la contrarrevolución 

había ido desarrollando desde el inicio del Trienio (boicot a la implementación del sistema 

constitucional, agitación contrarrevolucionaria, propaganda antiliberal, enfrentamientos 

locales, ampliación del número de anticonstitucionales en diversos sectores sociales, ...) y que 

había permitido crear una red contrarrevolucionaria extendida por todo el país y que tenía en 

los conventos y monasterios sus centros más activos, conectados a la vez con sectores del 

campesinado acomodado local y con el núcleo contrarrevolucionario del Palacio Real y del 

exilio.69 

Debemos entender pues la participación popular en las files realistas como la 
                                                                                                                                                         

ouest de la France en 1799», en Tulard, J., La Contre-révolution..., ps.275-285; Dupuy, R., Les Chouans, pp.19-
35; Sutherland, D., Révolution�, pp.287-289. 
68 Ver Mazauric, C., Sur la Révolutión�, p.210; y Davis, J. A., «Rivolte�», pp.349-368. 
69 Ver Tarrow, S., El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid, 
Alianza Editorial, 1997; Mc.Adam, D., Mc.Carthy, J. D., y Zald, M. N (ed.), Movimientos sociales: perspectiva 
comparadas, Madrid, Istmo, 1999; y Pérez Ledesma, M., «Cuando lleguen los días de la cólera (Movimientos 
sociales, teoría e historia)», en Zona Abierta, núm.69 (1994), pp.51-120. Los datos concretos en Arnabat, R., 
Visca el Rei i la Religió!..., pp.17-301. Ver una aproximación parecida para el análisis del primer carlisme en 
Martínez Dorado, G. Y Pan-Montojo, J., «El primer carlismo...», pp.36-43. 
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respuesta, individual en unos casos y colectiva en otros, de unos grupos sociales ante el 

empeoramiento de sus condiciones materiales y morales de existencia provocado por la crisis 

económica y por los cambios que se estaban produciendo a raíz de la instauración del régimen 

constitucional y de la extensión de las relaciones sociales capitalistas, aunque esté fenómeno 

venía produciéndose desde tiempo atrás. Una respuesta defensiva en el sentido que 

prevalecieron los elementos defensivos (frenar el cambio y ganarse la vida, básicamente) 

frente a los alternativos. Una respuesta que englobó a diferentes colectivos sociales, unidos 

por su oposición a la praxis del liberalismo que comportaba, o ellos así lo entendían, un 

empeoramiento de sus condiciones de existencia. Una respuesta que en Catalunya 

canalizaron, en parte, los campesinos acomodados y los sectores ultras, y que contó con la 

protección de las autoridades locales dominadas por estos grupos. 

Si bien es cierto que el realismo fue un movimiento de apariencia absolutista, no 

hemos de caer en el error de otorgar una voluntad contrarrevolucionaria a todos sus 

integrantes. Los sectores ultras capitalizaron, encuadraron y dirigieron la movilización realista 

y le dieron una carcasa que se identificaba con los valores del absolutismo representados por 

el rey y la religión, pero ello no quiere decir que para todos sus componentes la religión y el 

rey quisiesen decir lo mismo. La actuación de las partidas realistas en los pueblos no 

acostumbraban a hacer distinciones entre liberales y constitucionales, sino entre ricos y 

pobres, como se quejaban amargamente unos y otros.70 Es más, los datos de que disponemos 

nos indican que los jornaleros, los campesinos y los menestrales que dieron su apoyo al 

realismo no tenían entre sus objetivos el pleno retorno al Antiguo régimen, sino defender 

determinados aspectos de la sociedad señorial porque era la única forma de evitar su 

proletarización y mantener sus lazos con la tierra, mediante el enfiteusis. De lo contrario no se 

explicaría que zonas muy comprometidas con el realismo mostrasen antes y después del 

Trienio una decidida resistencia antiseñorial. Es cierto que los dirigentes de una y otra 

protesta podrían no ser los mismos, pero, en cualquier caso muchos de los que participaron en 

una protesta lo harían, antes o después, en la guerra reialista. Por otro lado, campesinos 

acomodados que habían apoyado la contrarrevolución no tuvieron ningún problema de 

conciencia en el momento de comprar bienes desamortizados, luchar a favor de la abolición 

del sistema señorial o explotar sus tierras mediante fórmulas capitalistas: para ellos el 

realismo era una forma coyuntural de defender sus intereses.71 

                                                 
70 Ver Arnabat, R., Visca el Rei i la Religió!..., pp.439-443. 
71 Ver Torras, J., Liberalismo..., pp.25 y 30; Sebastià, E., La Revolución Burguesa..., vol.I, pp.79-88; SANZ, 
V., «Los condicionanates...», pp.99-113;. Ver para Itàlia Davis, J. A., «La Santafede�», p.80; para Portugal 
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En el realismo, pues, tal y como sucede en la mayoría de los movimientos 

contrarrevolucionarios y antirrevolucionarios europeo de este período, confluyeron la 

respuesta contrarrevolucionaria de las viejas clases dominantes, la respuesta 

antirrevolucionaria de sectores de las clases populares, y el alistamiento como forma de 

subsistencia en una coyuntura de crisis económica y social. Como ya hemos señalado, lo que 

unía al sector ultra y una parte del campesinado era la lucha contra un enemigo común: la 

praxis del liberalismo de aquellos años. Por lo tanto es necesario distinguir entre la lucha 

antirrevolucionaria popular (como forma de resistencia y protesta contra una situación de 

cambio) y la contrarrevolución de las viejas clases dominantes (con un proyecto político 

alternativo). Esta confluencia explicaría porque, a pesar que la actuación de la 

contrarrevolución y la agitación de los grupos privilegiados era presente des del inicio del 

Trienio, el apoyo popular (voluntario o mercenario) no fue importante hasta la primavera de 

1822, tal y como demuestran todos los estudios sobre el Trienio.72 Lo cual, de pasada, 

confirmaría que no hubo un seguimiento gregario de las consignas contrarrevolucionarias del 

clero o de las clases acomodadas locales por parte de los sectores populares. Más que de un 

realismo, pues, deberíamos hablar de un movimiento muy heterogéneo donde sus 

componentes tenían diferentes objetivos a conseguir: protestar, subsistir, huir, oponerse al 

régimen liberal, mantener los privilegios económicos y sociales, etc.73 Igual de heterogéneo 

como lo fueron los otros movimientos contrarrevolucionarios europeos de finales del XVIII y 

inicios del XIX.74  

Para poder explicar y comprender en realismo debemos tener en cuenta un conjunto de 

variables interrelacionadas: agitación y apoyo económico de las clases dominantes locales, 

defensa de unos intereses propios por parte de los campesinos frente a la ofensiva liberal y 

capitalista, cultura con aspectos comunes, contrarrevolución de las viejas clases dominantes, 
                                                                                                                                                         

Tengarrinha, J., «Movimentos...», pp.153-159; y para Francia Lucas, C., «Résistances�», pp.473-478; 
Mazauric, C., Sur la Révolutión�, pp.217-224; Sutherland, D., Révolution�, p.289; y Dupuy, R., Les 
Chouans, pp.259-269. 
72 Ver Arnabat, R., «El Trienni Liberal a Catalunya (1820-1823). Aproximació a les aportacions 
historiogràfiques dels darrers cinquanta anys», en Fontana, J., Historia i projecte social. Reconeixement a una 
trajectòria, Barcelona, Crítica, 2004, pp.982-998 
73 Encontramos esta idea en Fradera, J. M. y Garrabou, R., «Presentació», en Fradera, J. M., Millán, J. y 
Garrabou, R. (ed.), Carlisme..., pp.9-25; Rújula, P., Constitución..., p.23-31 y 215-244; Ardit, M., Revolución 
�, p.300; Río Aldaz, R. Del, «Rebel·lió...», pp.188-189; Fernandez Benítez, V., Carlismo...., pp.2-15 y 160-
162; Pardo Gómez, J. A., Revolución..., pp.477-486. Para el primer carlismo ver Fontana, J., «Crisi 
camperola...», pp.8-13; Anguera, P., «Sobre...», p.74; y Ruiz del Moral, J. Del, «Carlismo...», ps.212-213. 
74 Ver Lucas, C., «Aux sources �», pp.360-361; Monteiro, N. G., «Societat rural...», p.148; Rao, A. M., 
«Introduzione�», pp.618-622; F. SA e Melo Ferreira, M. de, «Formas de mobilizaçao popular no liberalismo -
o �cisma dos monacos� e a questâo dos enterros nas igrejas», en Halpern, M., (ed.), O Liberalismo�, vol.2, 
pp.161-168; Petitfrére, C., Les Vendeens D�Anjou (1793). Analyse des structures militaires, sociales et 
mentales, París, Biblioteque National, 1981, pp.43-68 i 474. 
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coyuntura de crisis económica i social que llevó gente al realismo como una forma de 

subsistencia, y viejas solidaridades y rivalidades familiares y comunitarias. Variables y 

confrontaciones que acabaron confluyendo en la dinámica bipolar entre revolución y 

contrarrevolución, tal y como ocurrió en otros países europeos.75 

Después de todo lo que hemos dicho, entendemos el realismo como un movimiento 

social, histórico, complejo y heterogéneo, tanto por su composición social como por sus 

objetivos. Por un lado fue un instrumento de la contrarrevolución de las viejas clases 

dominantes, por el otro permitió expresar a una parte de les clases populares, sobretodo 

rurales pero también urbanas, su oposición a la forma como se instauraba el liberalismo y se 

rompía con su pasado deteriorando sus condiciones materiales y culturales de vida. También 

fue utilizado como medio de subsistencia por los jornaleros sin trabajo y como refugio por los 

que huían por motivos diversos. Un movimiento social y histórico con un importante 

componente rural (geográfica i socialmente), pero con fuertes raíces urbanas, y con una 

importante incidencia en las áreas geográficas y en los sectores sociales más empobrecidos. 

Un movimiento contrarrevolucionario y antirrevolucionario que los sectores dominantes 

perjudicados por el liberalismo intentaron canalizar y aprovechar para sus intereses. Igual que 

en las ciudades y villas la burguesía intento canalizar las protestas de las clases populares 

urbanas? Que tienen en comun las expresiones radicalizadas de la ciudad-liberal y del 

campo-realista? Son dos caras que expresan el mismo malestar: la crisis de las clases 

populares? Nosotros nos decantamos por una respuesta positiva a estos interrogantes.

                                                 
75 Ver Rao, A. M., «Révolution...», p.340; Lucas, C., «Aux sources �», pp.360-361; Davis, J. A., «Les 
sanfèdistes dans le Royaume de Naples (1799): guerre sociale ou guerre civile?», en Lebrun, F. y Dupuy, R., 
(ed.), Les résistances�, ps.310-320; Guzzi, S., Logiche della rivolta rurale. Insurrezioni contro la Repubblica 
elvetiva nel Ticino meridionale (1798-1803), Bologna, Istituto editoriale universitario 1994; y Tengarrinha, J., 
«Paysannerie...», pp.279-290. 
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EL OBJETO DE ESTUDIO: LÓGICAS Y COMPORTAMIENTOS DEL MOTÍN 

Debatir hoy sobre movimientos sociales, conflictos y agentes de cambio social en la 

historia de los dos últimos siglos es también dirigir la mirada a ciertas expresiones de 

descontento o malestar social que, en unas ocasiones, por su menor ruido o espectacularidad 

y, en otras, por su carácter no institucionalizado o por relacionarlos durante demasiado tiempo 

con impulsos viscerales de irracionalidad, habían sido descuidados, cuando no despreciados, 

por la ciencia histórica. Afortunadamente todo eso está cambiando, también en el seno de la 

historiografía española. Aunque con cierto retraso, marcos analíticos e interpretativos como el 

de la movilización de recursos o el de las identidades colectivas han logrado traspasar 

nuestras fronteras, empapar nuestros discursos y generar nuevos debates en los últimos años. 

Trabajos pioneros de autores como los de C. Gil Andrés han sido, y continúan siendo, 

fundamentales para profundizar en la comprensión de algunos de los episodios más 

enigmáticos y desconocidos de la protesta popular. Desde que en 1995 este autor llamase la 

atención sobre el desequilibrio que existía entre las expectativas creadas por los nuevos 

enfoques o planteamientos en la década de los 80 y los escasos �frutos de la ruptura�, ha 

empezado a brotar un mayor interés y consideración por las expresiones y prácticas más 

olvidadas, a veces también las más comunes y cotidianas, del conflicto social1.  

                                                 
* Esta investigación se ha realizado dentro del Proyecto BHA 2003-06215 del Ministerio de Educación y 
Ciencia dirigido por Juan Sisinio Pérez Garzón y el dirigido por Francisco Alía Miranda y financiado por la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con referencia PAI-05-048. A estos dos profesores, además, les 
agradezco los consejos y orientaciones recibidos durante la elaboración de mi tesis doctoral. 
1 El artículo de C. Gil Andrés, �Protesta popular y movimientos sociales en la Restauración: los frutos de la 
ruptura�, Historia Social, nº 23, 1995, pp. 121-135; sigue siendo, a pesar de los años transcurridos, un buen 
estado de la cuestión a través del que coger perspectiva antes de iniciar cualquier inmersión por el extenso 
océano de los movimientos sociales durante los siglos contemporáneos. Años atrás, otros autores habían 
recogido la influencia de trabajos que estaban removiendo los clásicos paradigmas del conflicto social al otro 
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Por tanto, ahora que comenzamos a reconocer los nuevos caminos y las distintas 

direcciones por las que anduvo la protesta popular podemos escribir sin riesgo al sonrojo que 

el motín fue, sin duda, un movimiento social de protagonismo considerable en la historia 

social de los siglos contemporáneos. En efecto, el motín fue una acción de protesta directa, 

pública y colectiva que transmitía el malestar de la población, el desafío a las autoridades y la 

trasgresión del orden público y social. Una práctica que, a pesar de haber sido acusada en 

distintas ocasiones de �prepolítica�, contenía demandas políticas y sociales a través de las que 

podemos observar la mentalidad de las clases populares o subalternas respecto de asuntos tan 

trascendentales para la reproducción social y la supervivencia de la comunidad como la 

justicia, el precio justo, el buen gobierno y otro tipo de obligaciones asistenciales atribuidas a 

los sectores oligárquicos y dirigidas a los más débiles. Así, este tipo de revueltas populares se 

definía por albergar previamente un conjunto de experiencias, creencias o valores e 

identidades compartidas por los insurgentes. Además, para que el motín estallase necesitaba 

de unas condiciones que augurasen un resultado favorable a los insurgentes y unos objetivos 

concretos que se manifestaban a través de un repertorio de acción directa y violencia no tan 

indiscriminada2. 

                                                                                                                                                         
lado de las fronteras y llamaban la atención sobre los distintos caminos para llegar al conocimiento de los 
movimientos sociales. Véase, J. Álvarez Junco y M. Pérez Ledesma, �Historia del movimiento obrero. ¿Una 
segunda ruptura?�, Revista de Occidente, nº 12, 1982, pp. 19-41; sin embargo, no fue hasta prácticamente la 
década de los 90, cuando empezaron a aparecer obras que inspeccionaban y delineaban nuevos senderos para 
hacerlos más transitables. Algunos de ellos, D. Castro Alfín, �Agitación y orden en la Restauración. ¿Fin del 
ciclo revolucionario?�, Historia Social, nº 5, 1989, pp. 37-49; M. Pérez Ledesma, �Viejas y nuevas formas de 
conflicto social�, en Estabilidad y conflicto social. España, de los íberos al 14-D, Madrid, Nerea, 1990, pp. 
165-202; y del mismo, �Cuando lleguen los días de la cólera (Movimientos sociales, teoría e historia)�, Zona 
Abierta, nº 69, 1994, p. 51-120; S. Balfour, �Bailando con cadáveres: respuestas populares a la guerra y al 
Desastre�, en El fin del Imperio Español (1898-1923), Barcelona, Crítica, 1997; y el de J.S. Pérez Garzón y F. 
del Rey Reguillo, �Conflictos y protestas. De la ciudad liberal a la ciudad democrática, 1808-1978�, en F. 
Bonamusa y J. Serrallonga (eds.), La sociedad urbana en la España contemporánea, Barcelona, Actas del II 
Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, 1994, pp. 273-305. La lista podría continuar con 
algunos títulos más, sobre todo con el aluvión de trabajos que están poniendo su acento en las llamadas formas 
cotidianas de resistencia campesinas, véase, J. Casanova, �Resistencias individuales, acciones colectivas: 
nuevas miradas a la protesta social agraria en la historia contemporánea de España�, en M. González de Molina 
(ed.), La historia de Andalucía a debate. Campesinos y jornaleros, Granada, Anthropos, 2000, pp. 289-301; en 
cualquier caso, consideramos que el revulsivo esperado ha venido de la mano de C. Gil Andrés con obras y 
artículos como, Echarse a la calle. Amotinados, huelguistas y revolucionarios (La Rioja, 1890-1936), 
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2000; o del mismo, entre otras publicaciones más, �<<A mano 
airada>>. La violencia en la protesta popular�, en J. Muñoz, J.L. Ledesma y J. Rodrigo (Coords.), Culturas y 
políticas de la violencia. España siglo XX, Madrid, Siete Mares, 2005, pp. 47-73.  
2 Aunque en ocasiones se les ha juzgado con dureza por tildar de �primitivas� algunas formas de protesta 
popular o considerarlas un estadio por debajo de las prácticas abanderadas por el movimiento obrero, los 
denominados marxistas británicos fueron los primeros que empezaron a preguntarse con rigor científico por 
estas acciones de protesta no institucionalizada y los que hasta ahora más han aportado en el conocimiento, 
comportamiento y mentalidad de la multitud. La deuda y gratitud con ellos debe ser infinita por obras como, 
E.J. Hobsbawm, Rebeldes primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los 
siglos XIX y XX, Barcelona, Ariel, 1983 (1ª ed. 1959); G. Rudé, La multitud en la historia. Los disturbios 
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Sin embargo, fascinados por los movimientos y actitudes de la multitud, de la que 

podríamos seguir hablando y tendremos ocasión de ver muy de cerca unos párrafos más 

abajo, nos hemos olvidado en ocasiones de la otra cara del motín. Quizás también porque 

determinadas figuras despierten menos simpatía o hayan quedado ensombrecidas por el fragor 

de los acontecimientos. En cualquier caso, lo cierto es que aún siguen quedando interrogantes 

por resolver, incógnitas que surgen si invertimos el visor desde el que miramos los sucesos. 

De este modo, las autoridades civiles locales, esto es, los cargos públicos, los oligarcas y 

caciques o los que ocupaban los asientos en la corporación municipal jugaron un papel tan 

reseñable como prácticamente desconocido durante los instantes del levantamiento popular. 

Estos personajes recurrieron en numerosas ocasiones al Ejército o la Guardia Civil para 

silenciar las voces de los sediciosos, pero ¿fue siempre así? Desde luego, tenemos mayor 

constancia de los hechos que fueron reprimidos por las autoridades militares, denunciados o 

sobre los que se abrió un sumario judicial porque quedaron estampados en las fuentes. 

Además, en materia de orden público las directrices del régimen se definían por su severidad 

y la progresiva tendencia a la criminalización de la protesta social3. Aún así, a través de esta 

misma documentación podemos sospechar que en ocasiones no siempre procedieron del 

mismo modo ante los amotinados.  

Aquí es, por tanto, donde reside el objeto de estas páginas, en desenmascarar el 

posible abanico de respuestas de los poderes locales durante la revuelta popular. El interés o 

                                                                                                                                                         
populares en Francia e Inglaterra, 1730-1848, Madrid, Siglo XXI, 1989 (1ª ed. 1964); y en colaboración con 
E.J. Hobsbawm, Revolución industrial y revuelta agraria. El capitán Swing, Madrid, Siglo XXI, 1985 (1ª ed. 
1968); E.P. Thompson, La formación de la clase obrera en Inglaterra, Barcelona, Crítica, 1989. 2 vols.; 
Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Barcelona, 
Crítica, 1984; y Costumbres en común, Barcelona, Crítica, 2000 (1ª ed. en castellano, 1995); un acercamiento a 
esta escuela historiográfica en, H.J. Kaye, Los historiadores marxistas británicos, Zaragoza, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 1989. No obstante, la disección y la descodificación de la acción colectiva a 
avanzado a pasos agigantados desde entonces a través de otras perspectivas y nuevos interrogantes que pueden 
ser perfectamente complementarios como la de la teoría de la movilización de recursos o estructura de 
oportunidades políticas y la de las identidades colectivas. Véase, Ch. Tilly, L. Tilly y R. Tilly, El siglo rebelde, 
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997 (1ª ed. en inglés, 1975); S. Tarrow, El poder en 
movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid, Alianza, 1997; y un 
acercamiento entre estas dos últimas corrientes en, D. McAdam, J.D. McCarthy y M. Zald (eds.), Movimientos 
sociales: perspectivas comparadas, Madrid, Ediciones Istmo, 1999. 
3 La división de esferas entre policía y ejército al calor de los procesos de urbanización e industrialización que 
tuvieron lugar en buena parte de los países europeos a mediados del siglo XIX no parecieron tener un reflejo en 
el Estado español, donde pervivió un carácter militarizado del orden público durante todo este periodo. Véase, 
M. Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional, (1812-1983), Madrid, Alianza 
Universidad, 1985 (1ª ed. 1983); y E. González Calleja, La razón de la fuerza. Orden público, subversión y 
violencia en la España de la Restauración (1875-1917), Madrid, CSIC, 1998; y del mismo, El máuser y el 
sufragio. Orden público, subversión y violencia política en la crisis de la Restauración (1817-1931), Madrid, 
CSIC, 1999. La relación entre los procesos de industrialización y urbanización con una política de orden 
público menos militarizada en, Ch. Tilly, Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990, Madrid, 
Alianza, 1992. 
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la utilidad que pueda tener tal cometido creemos que no sólo es fundamental para la 

comprensión del motín y la distinta suerte con la que se desenvolvieron los sucesos en 

aquellos momentos, sino porque, como ha subrayado Ch. Tilly, la reacción de las autoridades 

ante la protesta es fundamental para analizar el comportamiento político y social del grupo 

dominante. Además, esta respuesta va a condicionar las distintas expresiones, formas o 

repertorios que adopten la protesta social y la violencia colectiva en su evolución a lo largo de 

los años4. Y por ello mismo, aunque en este trabajo no sobrepasaremos el nivel local ni 

analizaremos el motín desde el prisma de la autoridad militar o las fuerzas del orden, creemos 

que la reacción de las autoridades civiles municipales es de gran importancia para profundizar 

algo más en cuestiones debatidas como la eficacia del motín o la persistencia de esta forma de 

protesta durante los siglos liberales, resistiendo a su desaparición o a su transformación lineal 

y progresiva por otro tipo de acciones colectivas como la huelga, el mitin o la manifestación 

que tenían un aspecto institucionalizado, aparentemente menos violento, de menor riesgo para 

sus participantes, modular y, con el tiempo, fueron toleradas y legalizadas por el Estado5.  

El campo de observación lo ubicaremos en el amplio periodo de la Restauración, unos 

años plagados de motines por muy diversos motivos pero que en conjunto derivaban de unos 

factores concretos que se fueron gestando a lo largo del siglo XIX y agitaron con mayor 

intensidad las primeras décadas del XX. Lo más decisivos fueron la reforma agraria liberal y 

la consiguiente desaparición de los tradicionales derechos de uso y aprovechamiento de los 

                                                 
4 Ch. Tilly distinguía entre regímenes represivos, totalitarios, tolerantes y débiles en función de la respuesta de 
las autoridades políticas ante la protesta, el uso de la violencia colectiva y su evolución en, From Mobilization 
to Revolution, New York, Random House, 1978. El mismo autor ha argumentado años después que en los 
países más democráticos el riesgo de violencia es menor que los que albergan mayores índices de déficit 
democrático, y que el protagonista de esta violencia depende del grado de control que posea el Estado sobre la 
población. Véase, The politics of collective violence, Cambridge, CUP, 2003; D. della Porta, recoge algunas 
influencias del anterior en, �Movimientos sociales y Estado: algunas ideas en torno a la represión policial de la 
Protesta�, en D. McAdam, J.D. McCarthy y M.N. Zald (eds.), op. cit., pp. 100-142. 
5 Estas cuestiones en torno a la eficacia o la pervivencia del motín son algunas de las que actualmente ocupan 
mayor atención entre los autores que desde el seno de la historiografía española se dedican al estudio de las 
distintas formas de acción colectiva y la evolución del repertorio de la protesta. Obras como las ya 
mencionadas de C. Gil Andrés, de E. González Calleja u otras como las que citamos a continuación son un 
buen reflejo de esta inquietud. Así pues, véase, R. Cruz, �Crisis de Estado y acción colectiva en el período de 
entreguerras, 1917-1939�, Historia Social, nº 15, 1993, pp. 119-135; del mismo, �El mitin y el motín. La 
acción colectiva y los movimientos sociales en la España del siglo XX�, Historia Social, nº 31, 1998, pp. 137-
152; M. Pérez Ledesma, �El Estado y la movilización social en el siglo XIX español�, en S. Castillo y J.Mª. 
Ortiz de Orruño (Coords.), Estado, protesta y movimientos sociales, Bilbao, Asociación de Historia Social, 
Universidad del País Vasco, 1998, pp. 215-231; y de V. Lucea Ayala, �Entre el motín y el delito. La protesta 
no institucionalizada en la provincia de Zaragoza, 1890-1905�, Historia Contemporánea, nº 23, 2001, pp. 729-
758; y del mismo, Rebeldes y amotinados. Protesta popular y resistencia campesina en Zaragoza (1890-1905), 
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005. Por otro lado, la necesidad de abordar una investigación 
que nos ofrezca un poco de luz acerca de la actitud y el comportamiento de las fuerzas del orden en la protesta, 
ya fue subrayada por R. Cruz en, �El dragón de la violencia política es inmortal�, Revista de Libros, nº 57, 
2001, pp. 21-25; y por C. Gil Andrés en, �A mano airada��art. cit.  
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comunales, la mayor cercanía y presión del Estado sobre los ciudadanos a través de una 

política de exacciones fiscales o de reclutamiento de mozos para el Ejército, el cambio o la 

transformación de las relaciones de producción y la progresiva integración en un mercado que 

traspasaba las barreras locales de unas comunidades campesinas tradicionalmente 

autosuficientes y las nuevas formas de percibir el gobierno local y la justicia liberal como 

elementos extraños o desconocidos que podían quebrar determinadas costumbres 

comunitarias6. El lugar o el espacio, las actuales provincias castellano-manchegas. Una región 

del interior peninsular que mantuvo una serie de condiciones como su carácter eminentemente 

agrario, con cifras de lento crecimiento y modernización, sus profundas desigualdades en el 

reparto de la propiedad de la tierra y la riqueza, el aislamiento de algunas comarcas, su baja 

densidad de población, la escasez de grandes municipios o los elevados índices de 

analfabetismo, que la convirtieron durante todo este tiempo en terreno abonado de caciques y 

en paradigma de los que pregonaban una supuesta docilidad campesina7. 

 

 

UNA INVERSIÓN DE MIRADAS: LOS OTROS PROTAGONISTAS DEL MOTÍN 

�¡A pegar fuego!�, �¡fuera los forasteros!�. La multitud formada por unos trescientos o 

cuatrocientos hombres y �bastantes mujeres� había salido de noche a la calle con las ideas 

muy claras. Los amotinados decían que iban a incendiar la casa del alcalde si el consistorio no 

escuchaba o accedía a sus peticiones. Antes de que la luz del día descubriese los rostros de los 

vecinos, el pregonero anunciaba en la plaza que por orden del ayuntamiento todos los 

forasteros debían abandonar el pueblo, porque eran ellos los que �tenían la culpa de que se 

hubiese vendido la dehesa boyal�. Algunos insurgentes trataron de asegurarse de que se 

cumplía el mandato municipal visitando la posada donde se alojaban los que habían llegado 
                                                 

6 Un acercamiento a algunas de las transformaciones económicas y sociales que operaron en este periodo en, J. 
Fontana, Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Barcelona, Ariel, 1981 (1ª ed. 
1973); o los debates en torno a la crisis finisecular en los artículos de A.M. Bernal, �La llamada crisis 
finisecular, 1872-1919�, pp. 215-263; de J. Sánz Fernández, �La crisis triguera finisecular: los últimos años�, 
pp. 265-310; y de R. Garrabou, �Sobre la modernidad de la agricultura valenciana en la segunda mitad del siglo 
XIX�, pp. 331-344; los tres en J.L. García Delgado (ed.), La España de la Restauración. Político, economía, 
legislación y cultura, Madrid, Siglo XXI, 1990 (1ª ed., 1985); nuevas aportaciones que subrayan el dinamismo 
y crecimiento de la economía en este periodo en, J. Maluquer de Motes, España en la crisis de 1898. De la 
Gran Depresión a la modernización económica del siglo XX, Barcelona, Península, 1999; y, entre otros, J. 
Pujol (et al.), El pozo de todos los males. Sobre el atraso en la agricultura española contemporánea, 
Barcelona, Crítica, 2001. 
7 Una mirada general a los factores políticos, sociales, económicos, demográficos y culturales que 
condicionaron el comportamiento y la evolución de la población de las cinco provincias castellano-manchegas 
en I. Sánchez Sánchez (Coord.), Castilla-La Mancha Contemporánea (1800-1975), Madrid, Celeste Ediciones-
Biblioteca Añil, 1998; y en Miguel R. Pardo Pardo (Coord.), Historia económica de Castilla-La Mancha, 
(siglos XVI-XX), Madrid, Celeste Ediciones-Biblioteca Añil, 2000. 
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de fuera. No obstante, tres días después, las llamas iluminaban la noche de marzo de 1875 en 

Campillo de Altobuey. El fuego devoraba un antiguo convento de Agustinos utilizado de 

almacén para guardar los aparejos de labranza, maderas y leñas por uno de los tres 

compradores de la dehesa boyal. Ocho años después, una sentencia de la Audiencia Territorial 

de Albacete absolvía a los treinta y dos procesados de todos los delitos por no encontrar el 

Ministerio Fiscal �una satisfactoria y robusta prueba tal como requiere el caso para fundar una 

acusación�8.  

 No debe ser tan sorprendente el hecho de que al final no se castigase a nadie por ser 

parte implicada en el levantamiento popular. Cuando la multitud se echaba a la calle en son de 

motín parecía no tener rostro. Los acontecimientos se sucedían de forma muy rápida y en 

ocasiones como en ésta de Campillo de Altobuey, los insurgentes procuraban salir de noche 

para dificultar las labores de identificación. De hecho, en bastantes ocasiones los motines 

quedaron impunes ante la justicia por los problemas que tuvo ésta para reunir pruebas 

contundentes contra alguien determinado9. Aún así, en esta ocasión se trataba de una pequeña 

villa de La Manchuela conquense, donde todos los vecinos se debían conocer, donde se forzó 

al ayuntamiento a tomar una decisión y se produjeron daños materiales contra la propiedad 

particular que ansiarían algún tipo de indemnización. Pues bien, los testigos que prestaron 

declaración en el sumario afirmaron ignorar la identidad de cualquiera de los implicados en 

los sucesos. El posadero, algunos criados e hijos de los propietarios a los que se enfrentó la 

multitud cara a cara manifestaban que no conocían a nadie y que incluso no oyeron nada. 

Quizás obedecían la advertencia que hizo uno de los amotinados al pregonero, en la que le 

pedía que publicase un bando diciendo no conocer �a ninguno de los alborotadores�. Pero 

además, otra voz en el sumario acusaba al alcalde de ser el instigador del incendio del antiguo 

convento como represalia contra el comprador de la dehesa: �veis vosotros y no tengáis miedo 

que de noche todos los gatos son pardos�10.  

La posible identificación con las exigencias de la insurgencia, esto es, que 

considerasen justas algunas de sus reivindicaciones, la aversión a las prácticas de la justicia 
                                                 

8 Archivo Histórico Provincial de Albacete, Audiencia Territorial, Sección Criminal, sign., 65, exp., 23. 
9 La complejidad de identificar a la multitud fue señalada ya por las primeras obras que se preocuparon de 
retratar sus rostros. Véase, G. Rudé, La multitud en la historia�op. cit.; del mismo, El rostro de la multitud. 
Estudios sobre revolución, ideología y protesta popular, Valencia, Biblioteca Historia Social, 2001; algunos 
pasajes de la obra que escribió junto con E. Hobsbawm, Revolución industrial y revuelta�op. cit; y A. Soboul, 
Los sans-culottes. Movimiento popular y gobierno revolucionario, Madrid, Alianza, 1987, (1ª ed. en 1964). 
10 De igual modo, parece también sospechoso que el alcalde declarase en el sumario respecto al incendio del 
convento que ignoraba �las causas que lo produjeron y los autores� pero que en absoluto sospechaba que fueran 
los mismos que protagonizaron el motín �por más que amenazaran con quemar porque aquel día estaba ya el 
pueblo enteramente tranquilo, Archivo Histórico Provincial de Albacete, Audiencia Territorial, Sección 
Criminal, sign., 65, exp., 23. 
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liberal por el modo en el que resolvían estos conflictos en una población donde debían existir 

grados de parentesco entre muchos de ellos o el temor a sufrir represalias en caso de delación 

ante la ausencia o escasa presencia de puestos cercanos de la Guardia Civil y, en ese caso, 

demasiado lejanos para garantizar la seguridad cotidiana, pudo motivar reacciones de este tipo 

entre alcaldes y caciques. De cualquier modo, este ejemplo no fue la única excepción. En Las 

Pedroñeras, cuatro años más tarde, el motín estalló con motivo del arrendamiento del 

impuesto de consumos y, en esta ocasión, a pleno día. La multitud logró imponerse a los 

deseos del consistorio. Tras una demostración de fuerza en la que se invadió la sala de plenos, 

se intentó asaltar una casa y se apedrearon otras varias, entre ellas la del primer teniente de 

alcalde y dos concejales, el ayuntamiento aprobaba que los consumos se seguirían cobrando 

por reparto. El juez de instrucción procesó a tres personas por los sucesos, dos mujeres y un 

hombre que carecía de �facultades intelectuales�. Nadie en el sumario testificó contra ellos. El 

alcalde dijo no reconocer a nadie por estar �distraído�, los concejales cuyas casas fueron 

apedreadas, una hermana de otro concejal que fue intimidada y otros vecinos declararon 

encontrarse �ignorantes del hecho�. Incluso el comandante de la Guardia Civil dijo en esta 

ocasión no conocer �a ninguno del pueblo�. Los procesados fueron absueltos11. 

Podríamos seguir citando episodios similares, como el que tuvo lugar en la población 

toledana de Almorox, ya en septiembre de 1901. Allí el motín se debió a la detención de un 

vecino por parte de la Guardia Civil y �los muchos enemigos que tiene la fuerza por la 

vigilancia que ejerce en los montes del Estado y propiedades particulares para evitar los daños 

y hurtos de frutos a que tan dados son en aquel pueblo�. El preso tuvo que ser puesto en 

libertad aquella misma noche ante una multitud que amenazaba con incendiar el 

ayuntamiento. Días después, el capitán de la Guardia Civil informaba al Gobernador Civil de 

que la instrucción del caso no daba resultados debido a �la falta de apoyo moral y material de 

las autoridades locales�. El alcalde y los concejales que presenciaron los sucesos, advertía el 

Guardia Civil en su informe, �se niegan a dar nombres de ningún revoltoso�12. Incluso todavía 

en 1920, en la población albacetense de Casas Ibáñez, tras un motín de subsistencias que duró 

un par de días, el fiscal comunicaba a la Audiencia la dificultad y la lentitud con la que se 

tramitaba la causa por estar �todo el pueblo complicado�13.   

Estos sucesos nos recuerdan a uno de los pasajes de El Capitán Swing. Cuando E.J. 
                                                 

11 Ibid., sign., 17, exp., 22. 
12 Servicio Histórico Militar, Orden público, sección 2ª, división 4ª, �Motines. Año 1901. Alteración de orden 
público en Almorox (Toledo)�. 
13 El motín en, Archivo Histórico Provincial de Albacete, Audiencia, Sección Gubernativo, sign., 508, exp., 32; 
Historial de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, Año 1920, p. 70; y en El Liberal, �Grave motín 
popular�, nº 14.615, 29-4-1920. 
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Hobsbawm y G. Rudé nos contaban en esta obra la oleada de revueltas agrarias que tuvieron 

lugar en la Inglaterra de 1830, escribían sobre las distintas reacciones de la autoridad local, 

�algunas represivas, otras conciliatorias�. Estos autores achacaban la duración e intensidad del 

levantamiento popular a que los gobiernos locales no disponían de �energía� ni tampoco de 

�medios� para combatirlos. Además, decían que determinados cargos institucionales en el 

seno de la comunidad local podrían albergar �intereses contradictorios� que les llevasen a 

adoptar una actitud �pasiva�, más inclinada a �hacer concesiones� que a reprimir por la 

fuerza14. Parece que la cita, en este caso, es apropiada y que sugiere alguna reflexión en torno 

a la perdurabilidad de determinados valores en las comunidades campesinas a través de las 

que los dirigentes locales seguían asumiendo obligaciones con los más débiles que asegurasen 

cierto equilibrio social y acreditasen su prestigio o reconocimiento personal. Del mismo 

modo, estos episodios pueden poner en evidencia la presión que emanaba desde abajo contra 

los caciques y las dificultades y concesiones que estos tuvieron que hacer para conservar las 

redes clientelares en unas sociedades campesinas no tan dóciles15. 

Tampoco podemos dejar de hacer alusión a la existencia de otra serie de prácticas 

asentadas en las comunidades tradicionales campesinas y que pudieron tener algo que ver con 

el rechazo de algunas autoridades municipales a colaborar en la instrucción de la causa o 

incluso a no denunciar o no informar a los estamentos superiores del motín, las de la conocida 

infrajusticia. Paralelas a la justicia liberal y con un sentido conciliatorio, a veces a través de la 

figura de un mediador, un �hombre bueno�, se utilizaban para resolver conflictos en el ámbito 

de lo local sin tener que recurrir a instancias judiciales regladas por códigos extraños a la 

costumbre16. De hecho, algo de esta voluntad conciliatoria, o al menos de intención 

negociadora, se puede observar en cantidad de revueltas. Las mujeres sobre todo, siempre que 
                                                 

14 E.J. Hobsbawm y G. Rudé, Revolución industrial�op. cit., pp. 277 y 281.  
15 Cualquier intento de acercamiento a la mentalidad de las sociedades campesinas, la actitud de los más débiles 
ante la autoridad y los argumentos con que justificaban la revuelta, la trasgresión de la ley o la ideología del 
motín, pasa por acercarse a la obra de E.P. Thompson y al entramado de relaciones sociales que el mismo autor 
denomino como �economía moral�. También en ésta se encuentran algunas de las claves que explican la 
perdurabilidad del motín. Véase, �La economía <<moral>> de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII�, 
Costumbres en común, Barcelona, Crítica, 2000, (1ª ed. en castellano, 1995), pp. 213-293; y del mismo, �La 
economía moral revisada�, Ibid., pp. 294-394. 
16 Aunque es mucho todavía lo que desconocemos sobre estas prácticas extralegales asentadas en las 
comunidades campesinas, algunas aportaciones empiezan a ser sugerentes. Como la de B. Garnot (dir.), La 
petite délinquance du Moyen Age á l´époque contemporaine (Actes du Colloque de Dijon des 9 et 10 octobre 
1997), Dijon, Editions Universitaires, 1998; también P. Oliver Olmo se hace eco de estas prácticas en, Cárcel y 
sociedad represora. La criminalización del desorden en Navarra (siglos XVI-XIX), Bilbao, Universidad del 
País Vasco, 2001; y el mismo autor sugiere en otra obra anterior que esta cultura de la negociación popular 
encontraría una vía de institucionalización años después a través de la creación de los Comités Paritarios 
durante la dictadura de Primo de Rivera y los Jurados Mixtos en la Segunda Repúblcia en, Control y 
negociación: los jurados mixtos de trabajo en las relaciones laborales republicanas de la provincia de 
Albacete (1931-1936), Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 1996.  
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tomaban la calle, fundamentalmente por la subida del precio de las subsistencias, acudían al 

ayuntamiento en actitud paternal. El alcalde solía recibirlas y entrevistarse con una comisión 

de ellas. Esto no quiere decir que el consistorio siempre cediera a las demandas de las 

amotinadas, al menos en un primer momento, sobre todo si creía contar con efectivos de la 

fuerza suficientes para contrarrestar los ánimos del levantamiento. Ahora bien, si la amenaza 

de motín era inmediata y las autoridades municipales no disponían de medios represivos para 

contenerlo, éstas pudieron hacer gala de una actitud más condescendiente o benévola con los 

deseos de la insurgencia. 

En efecto, la eficacia del motín, en este sentido, se puede demostrar a través de 

algunos ejemplos. La autoridad asumía las peticiones de los amotinados aunque luego hubiese 

procesados o detenidos por los desordenes. La paralización de la subasta del impuesto de 

consumos, la rebaja del precio del pan, la recogida de fondos por medio de suscripción 

popular para paliar las necesidades de los más necesitados o la financiación de obras públicas 

eran medidas frecuentes después de un motín. Incluso si se rumoreaba que éste podía estallar 

en la población, el ayuntamiento se podía adelantar adoptando medidas preventivas del 

mismo sentido que amortiguasen el malestar social. Las oleadas de motines son un buen 

escaparate desde el que contemplar estas reacciones, por el hecho de concentrase en un 

periodo de tiempo relativamente corto, la poca disponibilidad de refuerzos armados que 

garantizasen el orden público en todas las plazas o el agravio comparativo que podía surgir 

entre las poblaciones vecinas que accedían a determinadas peticiones. Los días más convulsos 

de 1892, 1898 y 1920 en municipios como Almansa, Talavera de la Reina, Valdepeñas o 

Ciudad Real, entre otros muchos, fueron testigos de acciones y decisiones adoptadas por las 

autoridades civiles municipales con un sentido conciliatorio, preventivo, benéfico o paternal. 

Eso sí, siempre bajo la amenaza al desorden público17.  

El episodio más revelador lo rescatamos de un pueblo de Toledo, Madridejos, a 

últimos de febrero de 1902. Una primera manifestación al grito de �muera los consumos� se 

convirtió al día siguiente en un auténtico motín en el que �la mitad del vecindario� saqueó la 

administración de consumos y el ayuntamiento para después formar una hoguera y quemar 

todos los documentos y el mobiliario en la misma plaza. También apedrearon las casas del ex 

Gobernador Civil de Ciudad Real, del ex diputado provincial y del rematante del impuesto. La 

población quedó incomunicada por unos momentos ya que los insurgentes habían cortado el 

telégrafo. Además, los cuatro guardias civiles de la población se refugiaron en el cuartel y el 

                                                 
17 Los motines que estallaron durante estos años en las provincias castellano-manchegas son analizados más 
detenidamente en la tesis doctoral que nos ocupa y que será depositada en breve.  
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alcalde, el secretario y el arrendatario de consumos se ocultaron en la Iglesia. Aquella noche, 

el Gobernador Civil de Toledo logró reconcentrar a ciento cincuenta efectivos de la Guardia 

Civil. Aún así, al día siguiente, unos �mil doscientos o mil cuatrocientos� vecinos se reunían 

en las puertas del ayuntamiento. El alcalde recibió a una �comisión de jornaleros� que exigía 

se suspendiese �la forma en que hoy paga el pueblo de Madridejos el impuesto de consumos�. 

La comisión municipal acordaba aceptar el sistema de reparto, exponer éste de forma pública 

�con el fin de que todo el mundo pueda enterarse y hacer reclamaciones si alguno se creyese 

perjudicado� y, lo más significativo, asignaba �a la clase proletaria una cantidad que nunca 

pueda rebasar los límites de la injusticia�18.  

Las autoridades municipales cedieron y negociaron cuando, fundamentalmente, la 

multitud les empujó a ello, cuando el motín se encontraba al acecho. Esto era la verdadera 

eficacia de la revuelta popular y una de las claves �entre algunas otras más- que explican la 

perdurabilidad o persistencia del motín en las sociedades campesinas, el temor que despertaba 

en la clase dirigente. Sin embargo, no bastaba con movilizar los recursos de la protesta, 

encontrar el consenso de la comunidad y echarse a la calle. Algunas de estas acciones 

demuestran que los pasos de la protesta popular estaban sometidos a una premeditación 

mucho más calculada y compleja que un simple impulso o estallido de ira visceral. En efecto, 

los amotinados tratarían de escoger el momento de la revuelta para aumentar las 

probabilidades de éxito y esquivar los riesgos a los que se enfrentaban. El concepto no es 

nuevo, lo acuñó Ch. Tilly cuando escribía sobre la estructura de oportunidades políticas19. En 

cualquier caso, esta racionalidad de la protesta parece encontrar cierta traducción en la lógica 

del motín. La escasez de las fuerzas del orden en determinados municipios, la marcha de éstas 

en momentos puntuales para auxiliar otras plazas o salir a realizar maniobras, la división y el 

enfrentamiento entre los caciques o las facciones políticas municipales serían aprovechadas 

por la multitud para expresar sus demandas en forma de levantamiento popular. 

En efecto, el motín fue un escenario público a través del que los sectores populares o 

las clases subalternas pudieron expresar sus ideas e intervenir en la política municipal, pero 

además en muchas ocasiones sus repercusiones dañaron la imagen de determinados cargos 

públicos y provocaron una fractura o un cambio en el gobierno local. Las consignas que 

                                                 
18 Servicio Histórico Militar, Orden público, sección 2ª, división 4ª, �Motines. Año 1902. Alteración de orden 
público en Madridejos�. El motín también despertó la atención de la prensa nacional; véase, El Liberal, �Motín 
por consumos�, nº 8.177, 27-2-1902; y del mismo, �El motín de Madridejos�, nº 8.178, 28-2-1902. 
19 Ch. Tilly venía a demostrar con su teoría sobre la estructura de oportunidades políticas que la mayor o menor 
movilización y protesta en un momento determinado o la forma que éstas adoptan no depende tanto del nivel o 
gravedad de las quejas, como de la capacidad de los mecanismos del Estado para tolerarlas o reprimirlas. Véase 
de este autor, From Mobilization�op. cit. 
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pedían dimisiones o destituciones se colaron insistentemente entre las voces de la multitud. 

De hecho, fueron pocos los consistorios que sobrevivieron intactos a una revuelta popular. 

Cuando pasaban unos días y el orden público parecía estar asegurado por el envío de 

refuerzos o por la adopción de medidas conciliatorias, el alcalde, varios concejales y, a veces, 

todos los miembros del ayuntamiento e incluso el Gobernador civil de la provincia afectada, 

presentaban la dimisión de su cargo. La pérdida de confianza, el desprestigio, la asunción de 

responsabilidades o simplemente la quiebra de apoyos políticos tuvo que estar detrás de una 

decisión que, al menos, hace reconsiderar la imagen imperturbable que se tenía de los 

caciques en las sociedades campesinas. Además, tal circunstancia debió ser aprovechada por 

la facción de enfrente, pues, como ahora empezamos a descubrir, el control político de los 

municipios por parte de las redes caciquiles no fue una tarea tan sencilla como la que 

reflejaban las investigaciones sobre la sociología electoral del periodo. Este control necesitó 

de concesiones a la lógica campesina y de la formación de banderías dirigidas por las 

facciones rivales con medios coactivos y violentos20. 

Así pues, el motín pudo adoptar tintes de arma arrojadiza entre las oligarquías o 

caciques locales en sus disputas políticas y personales. Una revuelta popular podía significar 

un cambio en el gobierno municipal, incluso aunque hubiese sido reprimida con 

contundencia. Hasta el propio Gobernador Civil de Ciudad Real tuvo que abandonar la ciudad 

y el cargo tras recaer sobre él la responsabilidad en la gestión de motín que asoló esta ciudad 

en 192021. Del mismo modo, la rivalidad que podía separar al rematante del impuesto con la 

máxima autoridad local hacía destapar ciertas sospechas. Como que, en caso de agitación, el 

alcalde fuese más complaciente o benévolo con las exigencias y los destrozos ocasionados por 

la multitud22. También es cierto que en ocasiones las autoridades locales trataron de señalar a 

                                                 
20 Esta es otra de las caras del periodo de la Restauración que seguimos desconociendo, al menos en las 
provincias castellano-manchegas, el de las luchas por el poder municipal entre los caciques. Unos 
enfrentamientos que en muchas ocasiones desembocaron en episodios violentos que poco o nada tienen que ver 
con la aparente docilidad que transmitían los resultados electorales y que no sólo reflejan la rivalidad entre las 
facciones políticas por el control del poder municipal, sino las dificultades que tuvieron que afrontar para 
afianzar clientelas y la posición políticamente activa y estratégica de las sociedades campesinas en el seno de 
las relaciones clientelares. En este sentido, véanse algunos títulos de S. Cruz Artacho como, Caciques y 
campesinos. Poder político, modernización agraria y conflictividad rural en Granada, 1890-1923, Madrid, 
Ediciones Libertarias, 1994; �Estructura y conflicto social en el caciquismo clásico. Caciques y campesinos en 
el mundo rural granadino, (1890-1923), en A. Robles Egea (Comp.), Política en penumbra. Patronazgo y 
clientelismo políticos en la España contemporánea, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1996, pp. 191-213; 
y �Clientes, clientelas y política en la España de la Restauración (1875-1923), Ayer, nº 36, 1999, pp. 105-129. 
21 El Pueblo Manchego, �¡Que se vayan, que se vayan!�, nº 2.907, 22-9-1920. 
22 Parece que algo así pudo ocurrir durante el motín que aconteció durante los días 12 y 13 de agosto de 1900 
en Motilla del Palancar. La multitud apedreó la casa del rematante de consumos y rompió parte de su puerta, 
sin embargo, el alcalde había dado orden a la Guardia Civil de que no saliese a la calle, porque según éste �todo 
se reducía� a dar gritos contra el impuesto. Servicio Histórico Militar, Orden público, sección 2ª, división 4ª, 



 

 394

determinados elementos políticos como instigadores de la agitación con el único propósito de 

derivar responsabilidades y hacer recaer sobre éstos cierta represión política y una imagen 

pública subversiva. Fue lo que sucedió en el motín de Talavera de la Reina en mayo de 1898 

y tres días más tarde en Ciudad Real. Las autoridades acusaban a varios republicanos de la 

primera revuelta y a los carlistas de la segunda. Nada de esto se pudo demostrar, pero no 

parece muy verosímil responsabilizar a republicanos y carlistas del movimiento de malestar 

social que recorrió la península durante aquellos días23.  

En cualquier caso, contamos con otros ejemplos donde la implicación de determinados 

propietarios, oligarcas o cargos públicos del municipio con intereses en el gobierno local o 

con predisposición a regir el consistorio parecen de sobra demostrados en los instantes de 

mayor agitación. A mediados de mayo de 1904 estalló un motín en Daimiel que tuvo como 

acontecimientos más sobresalientes el intento de asaltar el ayuntamiento por parte de la 

multitud, el incendio de la casa del alcalde y de la administración de consumos. El detonante 

parece que fue el malestar que se suscitó entre determinados vecinos al ver que la procesión 

de la virgen de las Cruces no era acompañada por la banda de música debido a una disputa 

entre el director de ésta y el alcalde. Unos días más tarde, en el sumario, el alcalde testificaba 

que �se lo tenían preparado� y acusaba al ex-secretario del ayuntamiento de ser uno de los 

instigadores porque �días antes le habían hecho un embargo�. El ex-secretario, en cambio, 

acusaba al alcalde por su �falta de religiosidad� y querer imponer en el casino la lectura de 

Los dominicales del Libre Pensamiento. El teniente de alcalde declaraba en el mismo sentido 

y manifestaba que notaba en la máxima autoridad local �una actitud de molestia continua� 

desde que éste fue a declarar como testigo en un juicio de faltas contra el alcalde. Un concejal 

carlista esclarecía que el motivo de las disputas entre el alcalde y la banda de música se debía 

a que ésta había amenizado la victoria electoral del candidato del partido conservador24.  

El enfrentamiento entre élites políticas por la gestión del poder y los recursos del 

municipio pudo provocar una ocasión adecuada para que lo que parecía una pequeña 

trasgresión de las costumbres populares o motivo de cierto malestar en los más devotos -como 

era la ausencia de música en una procesión-, acabase en un motín incendiario contra los 

consumos y los símbolos de la autoridad local. No obstante, si en el sumario de los sucesos de 

Daimiel faltan algunos interrogantes por resolver para poder acusar a la oposición política 
                                                                                                                                                         

�Motines. Año 1900. Alteración de orden público en la Motilla del Palancar (Cuenca)�. 
23 Lo de Talavera en El Imparcial, nº 11.143, 4-5-1898; El Liberal, nº 6.788, 4-5-1898; y en La Época, nº 
17.210, 5-5-1898. La respuesta de los dos republicanos acusados de agitación en El Liberal, �El motín de 
Talavera. Una aclaración�, nº 6.791, 7-5-1898. La acusación que recayó sobre un �significado carlista� de 
Ciudad Real en, El Imparcial, nº 11.146, 7-5-1898. 
24 Archivo Histórico Provincial de Albacete, Audiencia, sección Gobernación, sig. 508, exp. 8. 
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municipal o a determinados cargos públicos de instigar o alentar la revuelta, más evidente 

parece esta implicación en otros levantamientos populares. En la población albacetense de 

Villaverde, por ejemplo, en 1914, el alcalde y el comandante de la Guardia Civil acusaban al 

juez municipal de ser el �principal inductor� de la revuelta contra el recaudador del impuesto 

de consumos25. Ya en julio de 1920, la prensa conservadora responsabilizaba al alcalde 

socialista de Calzada de Oropesa de un motín contra el secretario del ayuntamiento, un 

reconocido �maurista�, por acusar a éste de ser el culpable de la escasez de pan e instigar a las 

mujeres contra él: �¡O te marchas o te matamos!�, �¡No te valdrán tus patrocinadores!�, �¡Ni 

la Guardia Civil!�26. Un año más tarde, la prensa volvía a denunciar que el juez municipal de 

Real de San Vicente había formado parte de la multitud en un motín contra las detenciones 

efectuadas por el inspector de aduanas27.  

Algunos de estos episodios parecen indicar que, en ocasiones, las autoridades civiles 

municipales o las facciones políticas pudieron alentar el levantamiento popular o incluso 

formar parte de la multitud para quitarse de en medio a su rival político y acceder al poder. 

Del mismo modo, esta brecha entre élites pudo ser aprovechada por las clases subalternas no 

sólo para amotinarse sino para vender más cara su fidelidad a los caciques. Ahora bien, todo 

este tipo de respuestas y actitudes de las oligarquías municipales y cargos públicos estaban 

impregnadas de un fuerte sentimiento paternalista y parece que también condicionadas 

muchas veces al número de agentes del orden público con los que contaba la defensa de la 

población. Las instrucciones del gobierno central en este sentido eran bien precisas: �la fuerza 

pública contesta con las armas que tiene, y si esto es así, cuenta es de los amotinados saber a 

lo que se exponen: que no se expongan a que la fuerza pública haga uso de las armas"28. 

Además este discurso se correspondía con el constante crecimiento del número de efectivos 

de la fuerza y al porcentaje de los presupuestos del Estado destinados al orden público, que 

según F. Comín, y sin computar el dinero destinado a defensa, desde 1900 a 1293 se elevaron 

entre un 33 y un 40%, esto es, un 4,5% del total de los gastos del Estado29.  

                                                 
25 Ibid., sign., 508, exp., 18. 
26 El Castellano, �Dos pueblos amotinados. El secretario de Calazada, agredido por cien mujeres�, nº 3.307, 
11-7-1920; y en el mismo periódico, �En Calzada. Después del motín�, nº 3309, 13-7-1920. 
27 Ibid., �En Real de San Vicente. Un grave motín�, nº 3.464, 14-1-1921. 
28 Estas palabras fueron pronunciadas por Sagasta, entonces presidente del Gobierno, en el Congreso de los 
Diputados ante una interpelación de Romero Robledo en la que denunciaba la ligereza con la que las fuerzas 
del orden utilizaban sus armas de fuego frente a la multitud amotinada, véase, D.S.C. 24 de octubre de 1902, 
pp. 922-923. 
29 F. Comín Comín, Hacienda y economía en la España Contemporánea (1800-1936), Madrid, Instituto de 
Estudios Fiscales, 1988, pp. 631-632. En cuanto a la progresiva militarización del régimen y el cuerpo legal en 
el que se sustenta esta afirmación veáse, M. Ballbe, op. cit.; y también R. Cruz �La lógica de la guerra. 
Ejército, Estado y Revolución en la España Contemporánea�, Studia Histórica-Historia Contemporánea, vol. 
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Así pues, el mayor número de medios con que poco a poco se empezaban a dotar las 

comunidades campesinas para reprimir cualquier conato de desorden público, al menos en los 

centros de población más importantes, pudo diluir una amalgama de reacciones que en 

ocasiones trataban de ocultar, conciliar o, incluso, alentar el motín. Aunque después del 

levantamiento popular las autoridades civiles seguían adoptando medidas benéficas o 

caritativas que calmasen el malestar de la población, el uso de las fuerzas represivas fue cada 

vez más frecuente. Esto mismo lo podemos detectar a través de las voces de la multitud. Si 

durante buena parte de este periodo observamos cómo los insurgentes aclamaban la llegada de 

los refuerzos armados con la esperanza de que vinieran a restituir sus derechos tradicionales y 

al grito de �¡Viva la Guardia Civil!�, durante los últimos años del régimen esta ovación se 

convirtió en abucheo: �¡Que se vayan! ¡No hacen falta aquí!�30. Además, este progresivo 

rechazo a las fuerzas del orden y, particularmente, a la Guardia Civil entre las clases 

subalternas se manifiesta también a través de un cada vez mayor enfrentamiento directo que 

dejó su impronta en el cómputo de víctimas mortales. En 1907 cayó uno en Ontur. Al año 

siguiente, dos en Los Navalmorales. En 1915, uno en Albacete y en 1916, dos en Manzanares. 

En 1918, tres en Noblejas y uno en Guadalajara. Un año más tarde, al menos once perdieron 

la vida en Tarancón. Todos ellos formaban parte de la multitud31.  

En este mismo sentido, la fractura de determinados valores paternalistas, la 

conformación de nuevas identidades de clase de la mano de las primeras sociedades obreras y 

las nuevas formas de acción colectiva institucionalizadas por el movimiento obrero también 

tuvieron que provocar algún efecto en la respuesta de las autoridades civiles ante la protesta 

social. Es cierto que en estas provincias rurales las relaciones paternalistas pervivieron 

durante años y que en las poblaciones más pequeñas, aisladas o controladas estrechamente por 

caciques apenas se dejaron sentir los nuevos discursos y prácticas del movimiento obrero. No 

obstante, la falta de voluntad del Estado y de los propios poderes oligárquicos por asimilar y 

                                                                                                                                                         
X-XI, 1992-1993, pp. 207-222. 
30 La primera voz corresponde a un motín contra los consumos en Quintanar del Rey durante el verano de 1892, 
véase, Servicio Histórico Militar, Orden público, sección 2ª, división 4ª, �Sucesos de Quintanar del Rey 
(Cuenca) con motivo de los consumos�; la segunda pertenece a un motín de subsistencias en Guadalajara ya en 
1918, véase, La Crónica, �Jornada sangrienta�, nº 2.179, 18-8-1918. 
31 El motín de Ontur en, Servicio Histórico Militar, Orden público, sección 2ª, división 4ª; �Alteración del 
orden público en Ontur�; el de Los Navalmorales en, Ibid., �Motines. Alteración de orden público en Los 
Navalmorales (Toledo)�; lo de Albacete, además de en los periódicos nacionales y locales también se puede 
seguir en, Ibid., �Alteración del orden público en Albacete a consecuencia de la subida precio pan�; lo de 
Noblejas, entre otros, en El Castellano, �Los huelguistas de Noblejas. Combate con la Guardia Civil�, nº 2.594, 
28-1-1918; lo de Guadalajara en, La Crónica, �Jornada sangrienta�, nº 2.179, 18-8-1918; y lo de Tarancón en 
El Liberal, Cuenca, �El pueblo, las subsistencias y el maüser. Gravísimos sucesos en Tarancón�, nº 959, 30-4-
1919; o en, El Día de Cuenca, �El conflicto de Tarancón�, nº 529, 28-4-1919; entre otros.  
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acomodar dentro del sistema a lo que ellos consideraban la amenaza obrera, acentuó el 

enfrentamiento con las clases subalternas, agudizó los episodios violentos y el recurso a las 

fuerzas del orden público. La Guardia Civil tomaba las poblaciones donde estaba previsto que 

se celebrase algún tipo de manifestación o protesta obrera y no sólo con el fin de evitar los 

desórdenes, sino en palabras del Gobernador Civil de Albacete, con el objeto de �deshacer la 

huelga y con ello desmoralizar a los directores y explotadores de estos obreros y profesionales 

de la revuelta�32. 

En definitiva, en estas líneas residen parte de los argumentos a través de los que 

podemos explicar y comprender la pervivencia del motín en estas provincias, la lentitud con 

la que calaron las nuevas identidades y repertorios de la acción colectiva y el carácter 

subversivo que mantuvieron durante todo el periodo, siempre a un paso del motín. El régimen 

de la Restauracion fue poco a poco fortaleciendo sus mecanismos de control sobre la 

población y esto tuvo su traducción en un mayor uso de los instrumentos represivos del 

Estado. Tal empeño obstaculizó la apertura del sistema político hacia vías más democráticas 

que recondujesen el conflicto por mecanismos más cercanos a la negociación y el repliegue de 

la violencia. No obstante, no siempre fue así. Esta mirada al comportamiento de las 

autoridades municipales ha pretendido demostrar cómo el motín supo aprovechar sus 

ocasiones para forzar otro tipo de reacciones de las oligarquías municipales en los lugares 

donde los medios para reprimir la agitación eran vulnerables o todavía pervivían una serie de 

valores comunitarios que recelaban de la justicia liberal. En cualquier caso, se trataba de 

aportar algo de luz sobre el funcionamiento y la evolución de las relaciones sociales en las 

comunidades campesinas y las formas asimétricas en las que a lo largo de estos años se 

mostraron conceptos como el de autoridad y dominación social. 

 

                                                 
32 Archivo Histórico Nacional, Gobernación, Seria A, leg., 57, exp., 7 
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SUCESOS CORRALICEROS Y 
MOVIMIENTO COMUNERO  

EN NAVARRA: OLITE, 1791-1931  

José Miguel Gastón Aguas 
IES Saancho el Mayor (Navarra) 

 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo del siglo XIX, la sociedad navarra fue experimentando una serie de 

transformaciones impulsadas por el desarrollo de la Revolución Burguesa. Proceso 

revolucionario que implicó una paulatina liberalización y la aparición, con el tiempo, de un 

nuevo orden en el mundo rural navarro. Éste, asolado por los conflictos militares que 

jalonaron la centuria, vio cómo se quebraban sus haciendas locales, cómo mermaba su 

patrimonio vecinal y cómo se desterraba un modelo económico intervencionista; elementos 

que, de una u otra forma, daban vida a la vieja comunidad campesina1. El proceso de cambios 

que implicó la puesta en marcha, y posterior desarrollo, de la Revolución Burguesa vino 

acompañado de una nueva definición de los derechos de propiedad, así como de una 

adecuación del catálogo delictivo que protegiese las nuevas propiedades particulares de las 

                                                 
1 El impacto de la Revolución Burguesa en la sociedad navarra en Gastón, J.M.: ¡Arriba Jornaleros! Los 
campesinos navarros ante la revolución burguesa, Tafalla, Txalaparta, 2003 y Gastón, J.M.: �Los campesinos 
navarros ante la revolución burguesa, 1841-1868�, Historia Social, 46 (2003), pp. 25-47. En esos trabajos se 
recogen algunos de los numerosos estudios que sobre el proceso revolucionario decimonónico se han elaborado 
en los últimos años en el estado español. Para el caso de Navarra, es preciso destacar los estudios contenidos en 
De la Torre, J. (ed): Navarra. Siglo XIX. Cien años de Historia, Pamplona, Instituto Gerónimo de Uztáriz/ Caja 
Laboral, 1994; así como los de Iriarte, I.: Bienes comunales y capitalismo agrario en Navarra, Madrid, 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1997; Lana, J.M.: Cambio agrario y relaciones de propiedad 
en el sur de Navarra (1800-1936), Tesis doctoral, Inédita, 1997; De la Torre, J. y Lana, J.M.: �El asalto a los 
bienes comunales. Cambio económico y conflictos sociales en Navarra, 1808-1936�, Historia Social, 37 
(2000), pp. 75-95 y Lana, J.M.: �La desamortización foral (1834-1861)�, Iura Vasconiae, 1 (2004), pp. 437-
452, para los procesos de despatrimonialización; y los de De la Torre, J. y García Zúñiga, M.: �Hacienda foral 
y reforma tributaria: Navarra, 1841-1876�, en La reforma de Mon-Santillán ciento cincuenta años después, 
Hacienda Pública Española, Monografías, I (1996), pp. 151-165 y De la Torre, J. y García Zúñiga, M. (ed.): 
Hacienda y crecimiento económico. La reforma de Mon, 150 años después, Madrid, Marcial Pons, 1998, para 
el caso de la hacienda foral, entre otros. 
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acometidas de la costumbre vecinal2. Fueron años convulsos los del siglo XIX, con una 

conflictividad a flor de piel, enfrentadas, de una parte, la lógica capitalista que se abría paso; y 

de otra, la lógica comunitaria, que no quería morir; eso sí, como veremos, con múltiples 

variantes y una buena dosis de flexibilidad3. 

Con el cambio de siglo, sin haber cicatrizado todavía las heridas abiertas con la crisis 

finisecular, la propiedad vecinal recuperó gran parte de su protagonismo anterior. La tierra 

era, más que nunca, el pilar sobre el que sustentar las estrategias reproductivas familiares4. De 

ahí que, junto a la pervivencia de viejas manifestaciones de protesta en torno al comunal, 

apareciesen nuevas formas, coincidiendo con la aparición en Navarra de ideologías 

revolucionarias de ruptura, que dieron lugar a una relativa intensificación de los conflictos de 

clase. En esos años, pese a seguir dotados de un carácter espontáneo, los movimientos de 

protesta en torno al comunal fueron adquiriendo tintes más organizados5. Fueron comisiones 

                                                 
2 Sobre dicha redefinición de los derechos de propiedad resultan muy sugerentes las reflexiones de Congost, R.: 
�Sagrada propiedad perfecta. Otra visión de la revolución liberal española�, Historia Agraria, 20 (2000), pp. 
61-93; reflexiones contenidas y ampliadas en Congost, R.: Tierras, Leyes, Historia. Estudios sobre la �gran 
obra de la propiedad�, Barcelona, Crítica, 2007. También es preciso consultar alguno de los trabajos publicados 
en De Dios, S.; Infante, J.; Robledo, R.; Torijano, E. (Coords.): Historia de la propiedad en España. Bienes 
comunales, pasado y presente, Madrid, Centro de Estudios Registrales, 2002 y en De Dios, S.; Infante, J.; 
Robledo, R.; Torijano, E. (Coords.): Historia de la Propiedad. Costumbre y Prescripción, Madrid, Servicios de 
Estudios del Colegio de Registradores, 2006; así como el artículo de Serna, M.: �Desamortización y venta de 
bienes comunales�, Iura Vasconiae, 1 (2004), pp. 403-436. Para Navarra, Galilea, P.J.: �Los conflictos en torno 
a los derechos de propiedad en la revolución liberal: algunas particularidades del régimen foral navarro. Una 
aproximación económica�, Iura Vasconiae, 1 (2004), pp. 127-157; e Iriarte, I. y Lana, J.M.: �Concurrencia y 
jerarquización de derechos de apropiación sobre los recursos. Bienes comunales en Navarra. Siglos XVIII-
XX�, en Congost, R. y Lana, J.M. eds.: Campos cerrados, debates abiertos. Análisis histórico y propiedad de la 
tierra en Europa (siglos XVI-XX), Pamplona, UPNA, 2007, pp. 201-231.  
3 Trabajos que analizan la conflictividad decimonónica hay cada vez más. Sigue siendo conveniente hacer 
referencia a las obras de Cobo, F., Cruz, S. y González de Molina, M.: �Propiedad privada y protesta 
campesina. Aproximación a la criminalidad rural en Granada, 1836-1920�, Revista de Ciencias Sociales, 
ÁREAS, Murcia, Editora Regional de Murcia, (1993); González de Molina, M. y Ortega, A.: �Bienes 
comunales y conflictos por los recursos en las sociedades rurales, siglos XIX y XX�, Historia Social, 38 
(2000), pp. 95-116; Frías, C.: �Conflictividad, protesta y formas de resistencia en el mundo rural. Huesca, 
1880-1914�, Historia Social, 37 (2000), pp. 97-118; Cruz, S.: �El �hermano pobre� de la Historia social 
española. Algunas consideraciones sobre el conflicto campesino en la Historia contemporánea�, en Castillo, S. 
y Fernández, R. (coord.): Historia social y ciencias sociales, Lleida, Milenio, 2001, pp. 247-289; y Sabio, A.: 
�Imágenes del monte público, <patriotismo forestal español> y resistencias campesinas, 1855-1930�, Ayer, 46 
(2002), pp. 123-153; más recientemente, Soto, D.; Herrera, A.; González de Molina, M. y Ortega, A.: �La 
protesta campesina como protesta ambiental, siglos XVIII-XX�, Historia Agraria, 42 (2007). Para el caso de 
Navarra, Gastón, J.M.: ¡Arriba Jornaleros!... y Gastón, J.M.: �Los campesinos navarros��. 
4 Una referencia clásica sobre la evolución del sector agrario en Navarra es la obra de Gallego, D.: La 
producción agraria de Álava, Navarra y La Rioja desde mediados del siglo XIX a 1935, Madrid, Universidad 
Complutense, 1986. Una síntesis reciente sobre el sector agrario en el siglo XX en Iriarte, I. y Lana, J.M.: �El 
sector agrario navarro durante el siglo XX: modelo productivo y acción pública�, en Lana, J.M. (coord.): En 
torno a la Navarra del siglo XX. Veintiún reflexiones acerca de Sociedad, Economía e Historia, Pamplona, 
UPNA, 2002, pp. 79-112.   
5 Sobre la conflictividad en el mundo rural navarro en el primer tercio del siglo XX, Gastón, J.M.: �La protesta 
por el comunal en la zona media de Navarra, 1841-1923�, Historia Contemporánea, 26 (2003), pp. 293-327. En 
este trabajo se hacen referencia a diversos estudios. De ellos, destacar los de Esparza, J.Mª: Historia de Tafalla, 
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de vecinos las que reivindicaron el rescate de los derechos inmemoriales. Se reunían en cafés, 

círculos católicos o en los locales de las sociedades obreras. Allí era donde se urdían 

estrategias y se elaboraban manifiestos firmados por los comuneros. Comisiones de vecinos 

que adquirían carta de naturaleza administrativa y se constituían en Juntas de Corralizas. 

Sociedades comuneras que fueron evolucionando hasta aparecer ligadas a organizaciones 

sindicales de clase, bien directamente, sin etapas previas, bien después de haber coqueteado 

con el catolicismo social. Esto último es lo que ocurrió, por ejemplo, en Olite, pueblo en el 

que ejerció su apostolado uno de los impulsores de la obra social en el campo navarro, 

Victoriano Flamarique6. Es más que probable que su labor contuviera, temporalmente, el 

avance del sindicalismo de clase, porque de no ser así, no se entendería lo que sucedió en esa 

localidad, una de las que reunía mejores condiciones para su desarrollo7. Sociedades 

comuneras que, si diéramos por válidos los análisis del gobernador civil a comienzos de los 

años 20, evolucionaron hasta convertirse en �partidos comuneros o anticorraliceros� que 

consiguieron acceder a la atalaya municipal de algunos pueblos navarros. Sociedades que 

protagonizaron manifestaciones multitudinarias, se declararon en huelga, se ideologizaron en 

mítines sindicalistas y vieron cómo alguno de sus locales era clausurado. �Movimientos 

tumultuarios�, según las autoridades, protagonizados por �masas� y �turbas� que, pese a todo, 

no eran uniformes en su estructura y que permiten diseñar una explicación múltiple de lo que 

en el mundo rural navarro fue surgiendo en esos años iniciales del siglo XX. 

El germinar de estos incipientes brotes de asociacionismo sindical coincidió, en el 

tiempo, con una coyuntura expansionista, donde los comunales se convirtieron en una de las 

piezas fundamentales del engranaje agrario. El patrimonio vecinal privatizado décadas atrás y 

el de titularidad comunitaria, fueron objeto de deseo tanto por parte de los campesinos como 

de los corraliceros en un marco de intensificación del capitalismo agrario. Campesinos que 

vieron en el comunal el bálsamo para salir de la crisis, primero, y una fórmula económica 

                                                                                                                                                         
Tafalla, Altaffaylla Kultur Taldea, 2001; Azcona, J. Mª: Los ámbitos geográficos y el devenir histórico de la 
villa de Falces (Navarra), Falces, Ayuntamiento, 2001; o Gastón, J.M.: Justicia y Tierra. Conflictividad agraria 
en Peralta durante la II República, Tafalla: Altaffaylla Kultur Taldea, 1995. Una aproximación a la cuestión 
agraria por municipios en Virto, J.J. y Arbeloa, V.M.: �La cuestión agraria navarra (1900-1936)�, Príncipe de 
Viana, 171, 173 y 174 (1984) y (1985), pp. 117-130, 617-654 y 247-296, respectivamente; un estudio sobre el 
comunal en Navarra en Esquíroz, F.: Historia de la propiedad comunal en Navarra, Peralta, Semanario 
Merindad, 1977. 
6 Fueron dos sacerdotes, Victoriano Flamarique y Antonino Yoldi, quienes, con el apoyo del obispo Fray José 
López de Mendoza, desarrollaron la obra social en el campo navarro, aplicando los principios contemplados en 
la Rerum Novarum de 1891. 
7 Fundamental para conocer el movimiento cooperativista agrario navarro es la obra de Majuelo, E. y Pascual, 
A.: Del catolicismo agrario al cooperativismo empresarial. Setenta y cinco años de la Federación de 
Cooperativas navarras, 1910-1985, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1991. La UGT de 
Olite se constituyó en noviembre de 1930. 
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adecuada para impulsar sus explotaciones familiares, después. Corraliceros que, tras la crisis 

pecuaria y de los mercados de la lana de finales de siglo XIX, vieron como la roturación de 

terrenos donde hasta ese momento sólo había usos pastoriles era una solución a sus penurias 

rentistas. Las estrategias que cada uno fue articulando fueron diferentes. No resultó extraño 

observar a corraliceros pretendiendo legitimar roturaciones o redimir servidumbres para 

conseguir la plena libertad de cultivos en unas tierras donde aplicar las virtudes de la nueva 

maquinaria agrícola y de los fertilizantes artificiales. Tampoco lo fue ver campesinos 

reivindicando, individual o colectivamente, medidas de carácter social como los repartos de 

tierras, o cuestionando los derechos de propiedad de los corraliceros. Para entonces, muchos 

habían emigrado; otros más, se habían jornalerizado y los menos �labradores acomodados- 

habían pretendido �igual que los corraliceros- legitimar sus usurpaciones anteriores, hechas a 

la sombra del poder municipal. 

Con intereses tan encontrados, no debe resultar sorprendente la intensificación de los 

conflictos que se produce, especialmente para determinar a quien corresponde el derecho a 

explotar los bienes comunales. A todos les interesaba clarificarlos, no sólo a los campesinos, 

deseosos de que aumentase la oferta de tierra; también a los propios corraliceros, como freno 

a las reivindicaciones comuneras. Pero, no por capricho, fueron aquéllos quienes tuvieron que 

asumir la responsabilidad de hacerlo8. Primero se desbrozaba la vía administrativa municipal 

para intentar conseguir acuerdos de cesión o compra de corralizas privatizadas que luego, una 

vez deslindadas, poder repartir entre los vecinos. En este sentido, alcanzar el poder local 

permitía agilizar los trámites, así como crear instituciones semipúblicas como las juntas de 

corralizas que se encargaban, en ocasiones, de las negociaciones con los corraliceros. Tanto si 

éstas eran fructíferas como si no, se estaba obligado a transitar la vía provincial, solicitando el 

apoyo o la aprobación de las medidas por parte de la Diputación. Cuando no era posible el 

acuerdo, se reclamaban los derechos por la vía judicial, interponiendo ante los juzgados de 1ª 

instancia el correspondiente pleito que delimitase los derechos que sobre esas tierras existían 

y a quien correspondían. Una vez establecido, cuando el dictamen no era satisfactorio había 

quien se resignaba y quien no lo hacía, buscando, en este caso, nuevas alternativas como la 
                                                 

8 Congost, R.: Tierras, Leyes, Historia� afirma que las Cortes determinaron que el principio de derecho de 
�presunción legal� recayese en la propiedad particular, lo cual obligaba a los pueblos a recurrir a la justicia para 
defender sus derechos en los bienes desamortizados. Galilea, P.J.: �Los conflictos en torno a los derechos de 
propiedad�� pp. 144 y 149, señala el �carácter restringido con que son contemplados... los derechos de 
disfrute, ya que son supuestos de confluencia en el ejercicio del derecho sobre el bien en cuestión, a diferencia 
de los derechos de garantía, donde el ejercicio sigue siendo individualizado�. Añade una sentencia del Tribunal 
Supremo de diciembre de 1865 en la que se dice que <de la naturaleza de la acción negatoria de servidumbre, 
no incumbe al que la entabla [el propietario] la prueba de su aseveración, sino al demandado que afirma la 
existencia del gravamen>. 
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creación de sociedades de campesinos que compraban, de forma colectiva bienes municipales 

privatizados. Complejo proceso que no siempre transitó por cauces silenciosos o pacíficos, ya 

que, en multitud de ocasiones, estuvo acompañado de coacciones personales y de agresiones 

físicas que pretendían conseguir por vías violentas lo que no se había logrado por otras 

fórmulas. Pretendo con este estudio de caso acercarme a la realidad de un pueblo de la zona 

media de Navarra: Olite; una villa con solera, cabeza de merindad en la actualidad y una de 

las sedes favoritas de los reyes de Navarra durante la época medieval. 

 

 

TIERRA Y DESPOJO DEL COMUNAL 

El 22 de junio de 1931, el alcalde republicano socialista de Olite rubricaba un informe 

solicitado por la Comisión Técnica Agraria del Ministerio de Trabajo. En él se daba cuenta de 

los �despojos sufridos o alteraciones experimentadas en los bienes comunales de propios, 

realengos, baldíos, dehesas, boyales o cualquiera otra clase de bienes cuya propiedad o 

aprovechamiento hayan pertenecido a los vecinos en común�. Se trataba de una quincena de 

corralizas y de un número indeterminado de parcelas que habían sido vendidas a lo largo del 

siglo XIX. Tras esos procesos de despatrimonialización, apenas un 17% de las ocho mil 

hectáreas con las que contaba el término municipal de Olite seguía en manos del 

ayuntamiento, el cual repartía aquellas tierras susceptibles de ser cultivadas en pequeños lotes 

o cánones. El caso de Olite no se aleja demasiado del modelo diseñado a partir de la secuencia 

guerras- deudas- ventas- conflictos; no obstante, la gravedad de estos últimos, plasmada en la 

muerte de siete vecinos en dos momentos concretos lo hace especialmente trágico. 

Olite, al igual que otros pueblos de la mitad sur de Navarra, fue viendo cómo el 

equilibrio comunitario tradicional se fue haciendo añicos poco a poco, hasta llegar a 

fracturarse. El punto de referencia del que partimos, a nivel de aprovechamientos comunes, es 

el representado por las Ordenanzas de 1791, vigentes casi ochenta años, hasta que la marea 

revolucionaria de 1868 las modificó. Las Ordenanzas de 1791 pretendían poner un poco de 

orden en la relativa anarquía comunal que primaba. Los hogares rozaban en función de sus 

fuerzas, humanas y animales, aunque, a veces, hacían �señalamientos de más terreno que el 

que después proceden a sembrar, apropiándose de porciones en perjuicio de otros�. Para evitar 

estos agravios, origen de controversias y conflictos, se estipuló que los señalamientos se 

hicieran en enero de cada año, dando tres meses para labrar la tierra marcada. El derecho al 

cultivo de esos terrenos no sería estorbado por otros vecinos salvo a partir del tercer año de 

levantado el último fruto y quedado la parcela en rastrojo.  
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Así las cosas, y regulado el disfrute comunal, en los años siguientes comenzó el 

rosario de conflictos que asolaron el campo navarro y que tan graves consecuencias tuvo para 

las economías municipales navarras. Olite, situado en pleno �Camino Real, en medio de 

Pamplona y Tudela, y a una, dos o tres leguas de las guarniciones de Tafalla, Caparroso, 

Peralta, Larraga y Mendigorría�, fue sufriendo, uno tras otro, los efectos nocivos que los 

suministros a los diferentes ejércitos fueron provocando9. Como consecuencia de todo ello, 

los distintos ayuntamientos, endeudados como estaban, tuvieron que articular diferentes 

fórmulas para salir de las sucesivas crisis. Ya para 1810, en plena Guerra de la Independencia, 

desechados los repartos sobre la riqueza, por estar �exhausta� y para evitar que afectara a las 

economías de los pudientes, se hizo un guiño al patrimonio vecinal. Se reunió la Veintena y 

bien por ser un pueblo agrícola o bien por el interés en convertir en propiedad particular las 

tierras comunales, el caso fue que se pidió permiso para que �todo vecino que quisiera hacer 

propias las tierras que tenían cultivadas en los comunes pudiera verificarlo pagando su 

importe en justa tasación�. Se iniciaba, así, un largo periplo que se extendería hasta 1825, 

momento en el que se habían privatizado casi 800 hectáreas10. No fue suficiente con la 

privatización de parcelas comunales para sanear la hacienda municipal por lo que, en 1820, 

tras varios intentos fallidos con otros bienes, la corraliza de La Plana dejó de ser de titularidad 

vecinal y pasó, con más de 1.500 hectáreas, a manos del Conde de Ezpeleta. 

La 1ª Guerra Carlista supuso, de igual forma que en otras localidades, una agudización 

de las dificultades económicas, tanto para las haciendas municipales como para las 

particulares. Presionada por sus vecinos, que no podían o no querían hacerse cargo de los 

pedidos militares, la corporación echó mano de los �frutos y cantidades de algunos vecinos 

más bien acomodados�, a cambio de la concesión del disfrute de las corralizas �por vía de 

consigna�, mientras no se le devolvieran sus adelantos. La medida, que suponía mantener la 

titularidad pública de esos bienes, no tuvo excesiva vigencia ya que fue anulada por un 

                                                 
9 A falta de estudios completos sobre la financiación municipal de los conflictos, es preciso destacar las obras 
de De la Torre, J.: Los campesinos navarros ante la guerra napoleónica: Financiación bélica y desamortización 
civil, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1991; Del Río, R.: Revolución liberal, expolios 
y desastres de la primera guerra carlista en Navarra y en el frente norte, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2000; 
y Santos, F.: Miseria, hambre y represión: el trasfondo de la primera guerra carlista en Navarra, 1833-1839, 
Pamplona, UPNA, 2001. 
10 Como �tendencia minifundista� la catalogó Montoro Sagasti, J.J.: La propiedad privada y la comunal en la 
ciudad de Olite (Navarra). Estudio histórico-jurídico-social, a petición del M.I. Ayuntamiento de Olite, 
Pamplona, Talleres Tipográficos �La Acción Social�, 1929. Otros autores �Lana, J.M.: Cambio agrario y 
relaciones de propiedad�, entre ellos- utilizarían para definir ese proceso el concepto de �campesinización�, 
aunque, quizás, lo limitado de su alcance podría reducir en parte la conveniencia de utilizarlo. El ayuntamiento, 
viendo que no todos compraban las parcelas de las que disfrutaban, estipuló un canon por robada, al tiempo que 
prohibía los nuevos roturos. Compraron tierras 66 vecinos; 20 de ellos se quedaron con casi el 60 % de la tierra 
vendida. Algún ejemplo: Joaquín Mendívil, 42 hectáreas; Antonio Remón, 31; Antonio Lorente, 27. 
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decreto en octubre de 1836, el cual, además, obligaba al ayuntamiento a devolver los 

préstamos por vía de reparto. La imposibilidad de hacerlo de ese modo fue el argumento más 

convincente para conseguir permiso para la venta de 13 corralizas a carta de gracia, previa 

actualización de su valor. 

En los meses siguientes, una tras otra, las diferentes corralizas fueron adjudicadas, por 

los dos tercios de su tasación; se mantenía, así, una puerta abierta para su futura recuperación. 

Pero la guerra continuó y, como quiera que con el importe de las ventas no se sufragaron las 

deudas, la corporación acabó pidiendo permiso para vender las corralizas a perpetuo; proceso 

que se verificó, tras un tiempo en suspenso, a partir de 183911. La guerra carlista acabó; no así 

las dificultades para una inmensa parte de la población. 

 
�A raíz de las enajenaciones, el pueblo de Olite se vio privado totalmente de terrenos de cultivo, 
de lugares donde leñar, de pastos para sus ganados, todo era de unos pocos; el pueblo, verdadero 
y único dueño, despojado de su patrimonio, debía de extender su mano para que los 
expoliadores le dieran una limosna si lo tenían a bien o elegir entre la miseria y la 
emigración�12. 

 
Los años que transcurrieron desde 1840 a 1859 sirvieron para reacomodar algunas 

piezas en el damero revolucionario liberal. Durante la década de los cuarenta, una vez 

aprobada la Ley de Modificación de Fueros, Olite fue dejando atrás los efectos de la guerra de 

los siete años. La década de los cincuenta fue de recuperación demográfica y de expansión 

económica al aire de los nuevos tiempos. Ambos factores, cada vez más de la mano, fueron 

configurando un primer espacio de conflictos a comienzos de los años 60; Olite alcanzaba ya 

los 650 vecinos, y tenía más de 350 cabezas de ganado de labor y casi 300 asnales. Para 

entonces había entrado en vigor la ley general de desamortización, aunque bien poco quedaba 

por arrebatar al municipio. Aún así, y por si acaso, el ayuntamiento promovió expediente ante 

el Juzgado de Tafalla para exceptuar de la desamortización �los comunes�, el prado llamado 

�Fenero y Falconera� y el �monte encinal�; en total, unas 1.175 hectáreas. No hubo 

problemas, tras las declaraciones de varios labradores y propietarios13. 

                                                 
11 Años después, en 1866, la corporación señalaba que �los compradores retuvieron lo que se les adeudaba por 
adelantos�, lo que puede darnos a entender que estos �forzaron� una enajenación sin limitaciones. En Montoro 
Sagasti, J.J.: La propiedad privada y la comunal en la ciudad de Olite� aparecen datos de las enajenaciones. 
En total, con La Plana, más de 6.000 has. tenían los bienes que se vendieron hasta 1854. De tendencia 
latifundista habría que hablar ahora, proceso que acentuará un efecto de �jornalerización� entre la población, al 
menos en el siguiente medio siglo. 
12 Citado por Montoro Sagasti, J.J.: La propiedad privada y la comunal en la ciudad de Olite� 
13 Un acuerdo del ayuntamiento de abril de 1865 recordaba que existían �unos terrenos secanos conocidos con 
el nombre de comunes, los cuales desde la más remota antigüedad han sido considerados de común 
aprovechamiento de los vecinos rigiendo para su disfrute un acuerdo de la Veintena de 30 de enero de 1791, 
único documento que ha servido de Ordenanza�. 
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Ante una coyuntura económica alcista como la que se vivía, era preciso intensificar 

aquellos factores de generación de excedente más rentables. Es lo que ocurrió cuando algunos 

labradores pretendieron ampliar su superficie de cultivo en los comunes. La respuesta de los 

corraliceros fue inmediata, haciendo alusión al decreto de Diputación de febrero de 1837 que, 

según ellos, sólo garantizaba el derecho al cultivo de las tierras que en ese momento lo 

estuviesen, no a nuevas roturaciones. Interpretación tan restrictiva era, para los casi 200 

vecinos que suscribieron con sus firmas una instancia a comienzos de abril del 65, una rémora 

para el fomento agrícola y estaba basada en un craso error, ya que lo vendido no fue la 

propiedad de la tierra, sino los pastos de las corralizas, por lo que los corraliceros no tenían, a 

su juicio, ninguna capacidad para limitar los roturos. Roturaciones que, como denunciaban los 

propios vecinos, sí llevaban a cabo los corraliceros, bien para ellos mismos, bien para los 

colonos foranos que colocaban en los caseríos de las corralizas, a quienes se les dio en 

arriendo bajo escritura �un número determinado de robadas comuneras sobre las de propiedad 

que poseen hasta completar el de sus compromisos�. 

La razón de fondo de los �sórdidos enconos que existían� tenía mucho que ver con la 

delimitación de los derechos de propiedad sobre las tierras del común. Sin embargo, en esos 

años 60, esa cuestión quizás no hubiera surgido como tal de haberse permitido seguir con las 

roturaciones, necesarias para impulsar un factor de producción agrícola como la vid. La 

favorable coyuntura que vivía el sector, al amparo del primer boom exportador a Francia, 

convertía al vino en uno de los factores de distribución de renta más importantes. Y, 

obviamente, la única superficie que podía contemplar su expansión era la comunal, excepción 

hecha del arriendo de propiedades particulares, lo cual hubiera reducido, lógicamente, los 

márgenes de beneficio. Los vecinos, conscientes de lo que se jugaban, suplicaban al 

ayuntamiento que se antepusiera el �provecho general merecido al en que imaginariamente se 

fundan los dueños de las corralizas comuneras�, aunque ya de paso iban más lejos, pidiendo 

que se declarasen nulas las ventas. Una vez recibida la instancia, el ayuntamiento se reunió 

para analizar su contenido. A su juicio, la experiencia había mostrado que los terrenos del 

común �se van teniendo en pocas manos que bien pudieran titularse [muertas] de ahí que la 

honrada ambición de la mayor parte de este vecindario por adquirir tierra que les de vida y 

compense sus sudores se ve contrariada por no existir otros terrenos�. El ayuntamiento 

acordaría nombrar una junta de su seno con la misión de intentar corregir el 

�desproporcionado disfrute� de los terrenos del común. 

Días después informaría la Veintena, asociada de los seis mayores contribuyentes; la 

división era manifiesta. Los dueños de las corralizas pretendieron que se prohibiera hacer 
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nuevas roturaciones, así como plantaciones de vid. Para contener las reivindicaciones 

populares propusieron una serie de modificaciones a las ordenanzas de 1791, que permitiesen 

una mejor distribución de la tierra comunera entre los vecinos. La mayoría de la junta opinaba 

distinto; a su juicio, el descaro corralicero era tal que se había ordenado a sus colonos que no 

cultivasen la tierra en propiedad y sí las del común, habiendo plantado viña, con lo cual �se 

han adjudicado una propiedad en terreno del común�14. Seguían diciendo que acumulando 

tierras comuneras como lo hacían y limitando las nuevas roturaciones podían �así arrendar y 

sacar grandes ventajas de las tierras que poseen en el regadío�. La Diputación, leído el 

informe, se declaró incompetente para resolver la cuestión, lo cual significó la paralización 

del proceso.  

Un año después, fue el ayuntamiento quien se propuso �deslindar los derechos que 

corresponden a los vecinos y cuales a los dueños de las corralizas�, para lo cual pidió 

informes a dos letrados, sobre si podía roturar o no libremente las tierras comprendidas en las 

corralizas. En su consulta, el ayuntamiento señalaba que en las siete primeras corralizas que 

se subastaron no se prefijó condición alguna que restringiera las roturaciones, siendo tras el 

veinteno cuando se añadió que no se podría roturar más tierras que las que entonces estuvieran 

en cultivo o fueran propiedad de los vecinos; en las seis corralizas restantes no se incluyó 

cláusula alguna. Los informes de los letrados eran claros; Ramón Galdeano, tras señalar que 

la tasación fue de yerbas y que no existía decreto de la Diputación que limitara los roturos, 

consideraba procedente que el ayuntamiento acordase la libre roturación. Manuel Irujo iba 

más lejos, incluso, señalando que el mantenimiento de la prohibición de roturar suponía una 

lesión de los derechos vecinales, por lo que �pudiera entablarse la acción bien para la 

rescisión del contrato o para su nulidad�. Una vez leídos los dictámenes, y tras ser puestos en 

conocimiento de los corraliceros, el ayuntamiento acordó seguir reconociendo el derecho 

vecinal de �libre roturación en los terrenos comunes enclavados en las corralizas�, por varias 

razones. Porque ya lo tenían desde 1791 y la Diputación se declaró incompetente para decidir; 

porque estaban inscritos los comunes en el Registro de la Propiedad como exentos de la 

desamortización; porque sólo se vendieron las yerbas; porque los remates no se hicieron con 

la legalidad necesaria, al acudir a la subasta sólo tres de los nueve concejales que 

correspondían; o porque la Diputación no aprobó la modificación de las condiciones, ni 

denegó el derecho de roturación vecinal. En noviembre de 1866, un bando recordaba al 

vecindario el acuerdo sobre libre roturación; bando que fue denunciado por cinco corraliceros 

                                                 
14 Baldomero Abete decía en 1913 que su padre, colono del corralicero Cristín Mendívil, recibió de éste un 
encargo: �Una por una, trabaja antes los comunes, que las propiedades tiempo tienes de trabajarlas�. 
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ante el gobernador, quien también se declaró incompetente para resolver. Ante esa situación, 

dos de esos, Santiago Torres y Clementa Irure y Espoz y Mina, viuda de Juan de Dios Moso y 

Villanueva, presentaron una demanda ante el Juez de Tafalla15. En su alegato, insistían en que 

�adquirieron su pleno dominio por medio de la prescripción que ya se ha realizado�, por lo 

que exigían al ayuntamiento que reconociera la pertenencia de las corralizas libres de la 

servidumbre de roturar. El ayuntamiento, por supuesto, no estaba de acuerdo, por lo que 

solicitó de Ramón Galdiano un escrito de réplica. A juicio de éste, �el vecindario no necesita 

ser colono de unas tierras que nunca se ha dudado de su aprovechamiento comunal�, por lo 

que �la aquiescencia del vecindario en no roturar [como hasta entonces]� duraría si hubieran 

continuado en la administración municipal los dueños de las corralizas como siempre lo han 

estado; pero como han sido sustituidos por otros vecinos que miran por recuperar ese derecho 

suspendido, de ahí que les cuadre mal poner en claro la Justicia que es dar a cada uno lo que 

le pertenece�. El 27 de noviembre de 1867, el juez de Tafalla daba la razón a los corraliceros; 

un año después, sin embargo, la Audiencia de Pamplona revocaba dicha sentencia por 

cuestiones de forma, es decir, porque la demanda interpuesta se dirigía �contra quien no ha 

practicado hecho alguno que haya materialmente perjudicado los derechos de los 

demandantes�. 

 

 

TIERRA, REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y VID 

Con la llegada del Sexenio, en un marco de intensificación revolucionaria, las 

reivindicaciones populares en torno al comunal experimentaron un salto cualitativo en 

Navarra16. En el caso de Olite, el �clamor del vecindario era general, oponiéndose al modo de 

disfrutar las tierras comunes�. Era preciso, a juicio de la Corporación, reformar las ordenanzas 

de 1791, al no satisfacer la �honrada ambición de los que carecen de tierra�, así como 

deslindar los terrenos comunes y las propiedades, que controlase las �agregaciones indebidas� 

y que evitase enfrentamientos a la hora de roturar. Para abordar ésas y otras cuestiones se 

nombró una nueva comisión de �personas entendidas� que se dedicarían, �sin descanso, a 

poner en claro el disfrute de las tierras comuneras� y a proponer nuevas bases de 

aprovechamiento. Reunida a comienzos de 1869 la Comisión, elaboró una propuesta donde el 

punto más novedoso fue el que establecía que �el disfrute de las tierras comunes ha de ser en 
                                                 

15 Más información sobre los Moso en García-Sanz Marcotegui, Á.: Diccionario Biográfico de los Diputados 
Forales de Navarra (1841-1931), Pamplona, Gobierno de Navarra, 1996. 
16 Gastón, J.M. y Lana, J.M.: �Tierra y revolución democrática. Bienes comunales y conflictividad social en 
Valtierra (1808-1869), Huarte de San Juan, 9 (2002), pp. 199-226. 
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lo sucesivo de año y vez, o sea, siembra y barbecho en cada dos años y no cultivando el 

rastrojo para el día 15 de mayo hasta las doce de la noche se perderá el derecho�. Esta medida 

pretendía hacer extensivo el cultivo a otros vecinos, ya que aquellos cultivadores que 

señalaban más tierra de la que podían trabajar ya no podrían hacerlo. En fin, se trataba de 

reducir de tres años a dos el margen de disfrute para no perder derechos. Además se 

estipulaba un canon de 2 y 1 almud de trigo por robada de 1ª o 2ª clase que se sembrase, cuya 

recaudación sería destinada al pago de salarios de facultativos, �en la parte correspondiente a 

los vecinos que no tengan arriba de 120 reales de vellón de capital en el catastro, 

consiguiendo el alivio de una carga que tanto abruma a la clase jornalera del campo y 

proletaria�.  

El procedimiento de reforma continuó con la presentación de títulos, el deslinde y el 

amojonamiento de terrenos. A instancias de la Diputación, la Veintena, asociada de cuatro 

mayores, cuatro medios y cuatro pequeños contribuyentes, informó sobre las bases 

presentadas por la Comisión. En total, diecisiete asistentes; de ellos, diez se posicionaron, en 

el punto más crítico, por mantener el 15 de mayo del tercer año como fecha para perder el 

derecho de cultivo; siete, por limitarlo al segundo año17. Por lo que respecta a las cuotas, se 

redujeron los cánones a la mitad. El 27 de noviembre, el alcalde y corralicero Santiago Torres 

presentó a la Diputación las conclusiones, al tiempo que le pedía, también, que señalase si el 

plazo para no perder el disfrute debía ser de dos o tres años. La Diputación resolvió, un mes 

después, aprobando las bases elaboradas por la Comisión a comienzos del 69. Había recibido, 

mientras tanto, un informe del Síndico en el que señalaba que �los terrenos comunes estaban 

repartidos en muy pocas manos� que [además] tienen corralizas [y] desean se quede la tierra 

lieca, con el fin de enriquecer dichas corralizas�; también una instancia de 150 vecinos 

pidiendo que se partieran los comunes, �a fin de que el medio labrador y la clase proletaria 

pueda roturar en los montes comunes con más holgura que hasta la fecha�. Una vez aprobado 

el reglamento por la Diputación, y haciéndose eco, probablemente, del deseo de una 

importante parte del vecindario, el ayuntamiento, convencido de que las ventas de bienes 

comunales adolecían de �vicios capitales�, acordó iniciar los trámites necesarios para 

�solicitar la rescisión o nulidad� de las ventas o, en su defecto, favorecer la libre roturación de 

los terrenos comunes �en la forma usada y acostumbrada�. Los dictámenes de dos letrados 

avalaron su propuesta. 
                                                 

17 El deslinde determinó que eran 124 los vecinos que poseían tierra en los comunes; un total de 642,41 
hectáreas. Los 20 que más tierra tenían, y a los que se referiría el Síndico del Ayuntamiento más tarde, 
acumulaban 374,75 has., más de un 58 % del total. Entre ellos, bastantes de los que propugnaban que se 
mantuvieran los tres años; los Ochoa, Torres, Navarro, Lerga, Martínez de Azagra, etc. 
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La aprobación del nuevo reglamento de comunes parece que resolvió bien poco. De 

hecho, una relación de cultivadores, fechada en 1881, cifraba en 123 el número de los que lo 

hacían, cultivando un total de 405 hectáreas de tierra. Ante tales datos, es sencillo concluir 

que no se había extendido el disfrute a otros vecinos, salvo escasas excepciones. De igual 

forma, el canon señalado por disfrute de parcelas del común tampoco se recaudó. La �escasa 

cosecha� de 1870 motivó, al parecer, que se suspendiera su cobro; justificada dicha decisión 

para ese año, no se entiende que no se recuperase en años sucesivos la recaudación, salvo por 

la presión que pudieron ejercer en ese sentido los propios cultivadores, alguno de los cuales se 

encontraba en el ayuntamiento. Una década después, en junio de 1881, una docena de vecinos 

enviarían una instancia al ayuntamiento pidiendo que se cobrasen las cuotas por disfrute 

comunal, �con cuyos fondos se pagaría el sueldo de los maestros, facultativos u otros ramos�. 

Podía ser una fórmula para amortiguar los efectos negativos de un elevado reparto 

contributivo. El ayuntamiento nombró una comisión para elaborar un rolde de los cultivadores 

de tierras en los comunes. Tras las pertinentes reclamaciones, ésos consiguieron que la 

Diputación otorgase al canon por cultivo de comunes el �carácter de prestación censual�, por 

lo que sólo debían abonar cuatro anualidades. Eso suponía que los más de 41.500 reales de 

vellón que se adeudaban se quedaban en 12.800. Pese a la reducción, un grupo de 

cultivadores, entre los que se encontraba alguno de los que más tierra sembraba, se quejó ante 

la Diputación señalando que �de haberse exigido [el canon] hubiesen dejado incultos [los 

comunes] en su mayor parte�, pues apenas rendían. Añadían que las cosechas de 1881 y 1882 

habían dejado a la clase labradora �sumida en la miseria�, lo que les había obligado �a gravar 

sus fincas si han de sostener sus familias y caballerías�. El ayuntamiento informaba días 

después, manteniéndose firme en su deseo de cobrar �a fin de evitar el clamor público de los 

demás vecinos�. La Diputación, mediando entre unos y otros, hacía alusión, en agosto de 

1882, a la �calamidad que aflige a la clase agrícola de la Provincia�18. 

La reactivación de la petición vecinal pidiendo el cobro de los cánones por el disfrute 

comunal coincidió, en el tiempo, con otra reivindicación, relacionada, en este caso, con la 

posibilidad o no de plantar viña en la corraliza del Estremal. El 9 de septiembre de 1881 más 

de 300 vecinos cuestionaban la actitud de sus dueños, especialmente la de uno de ellos, 

Santiago Torres, quien había plantado en ese término casi 18 hectáreas de viña. Más allá de la 

vulneración de la servidumbre de pastos para las dulas concejiles, importante en sí misma, lo 

                                                 
18 La cuestión siguió viva varios años. En enero de 1888, tras nuevas reclamaciones, un decreto de la 
Diputación parecía zanjarla e instaba al ayuntamiento a cobrar las últimas cuatro anualidades y a exigir, a partir 
de ese momento, un canon anual.  
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que se ventilaba era una cuestión más de fondo, que hacían extensiva al resto de las corralizas. 

No era otra que el reparto de las tierras comunales, que permitiera la plantación de vid, factor 

de distribución de renta, al amparo del segundo boom exportador a Francia. Los vecinos 

acusaban a Torres y a otros como él, �que nadan en la abundancia�, de aprovecharse de lo que 

no era suyo, al tiempo que no entendían porqué a ellos no se les permitían dichas plantaciones 

de vid cuando en otros pueblos de la provincia se estaban propiciando. Solicitaban, en fin, una 

reunión con los corraliceros para sondear su actitud acerca del reparto comunal. La reunión se 

celebró días después. En ella, los corraliceros insistieron en que �en todos los contratos [de 

venta de las corralizas se consignó] la cláusula de prohibición de roturaciones posteriores�, 

por lo que los corraliceros �no deben dar explicaciones de lo que hayan hecho�. La respuesta 

exasperó, aún más, los ánimos de la población. Una nueva reunión se celebró el 27 de enero 

de 1882; en ella se habló de ceder las corralizas al pueblo, pero tampoco se pudo llegar a un 

acuerdo, por lo que, meses después, el ayuntamiento, obtenido el permiso correspondiente de 

la Diputación, interpuso demanda judicial para delimitar derechos. 

Los meses siguientes debieron ser dramáticos19. El hijo político de José Laborería fue 

secuestrado, el criado de Cristín Lerga y el hijo de un corralicero asesinados y varios pajares 

propiedad de concejales quemados. A comienzos de enero de 1884, el alcalde Galo Azcárate 

publicó un bando en el que se comunicaba al vecindario que el ayuntamiento había acordado 

repartir suertes de a 0,898 hectáreas en el comunal. Se inscribieron más de 400 vecinos; no 

hubo para todos porque sólo se habían parcelado unas 225 hectáreas, por lo que el 

ayuntamiento acordó hacer una nueva medición. La respuesta de los corraliceros fue 

inmediata, presentando ante el Juzgado de Tafalla interdicto de recuperación, que les fue 

favorable. Los primeros días de abril fueron aún más intensos; personadas en las corralizas las 

autoridades judiciales para reponer en su dominio a los corraliceros, el pueblo incrementó sus 

protestas. Delegados del gobernador, acompañados de una veintena de números de la guardia 

civil, acudieron a Olite �en averiguación de los hechos ocurridos con motivo de la toma de 

posesión de las corralizas y alteración del orden público� la noche del 11 de abril. Abierto el 

correspondiente expediente, una veintena de vecinos fueron detenidos y el ayuntamiento 

destituido. Se les acusaba de haber incitado indirectamente al vecindario al motín, como 

consecuencia de no haber podido cumplir el compromiso hecho antes de las elecciones 

municipales de repartir entre los vecinos los comunes. El ayuntamiento había publicado en los 

                                                 
19 Años después, en 1913, cuando el procurador de un corralicero elaboraba su informe diría que �en 1882 se 
promovieron alborotos escandalosos, incendios y asesinatos cuyos sucesos causaron época en los anales de la 
criminalidad�. 
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meses previos sucesivos bandos en los que señalaba que estaba expedito el camino para la 

libre roturación; camino que fue obstaculizado por las disposiciones judiciales. Según los 

delegados gubernativos, el ayuntamiento se extralimitó gravemente en sus funciones, dando 

lugar �con su proceder a que se exacerbaran los ánimos al ver que no podían tener 

cumplimiento los acuerdos tomados�. Suspendido el ayuntamiento, otro fue nombrado en su 

lugar, presidido por Paulino de Miguel; sus objetivos, restablecer la paz pública, hacer 

respetar la propiedad y conseguir mayor seguridad para las personas. Para conseguirlo, mandó 

cerrar los cafés y tabernas a las nueve de la noche; prohibió la formación de grupos de más de 

tres personas en la calle y cualquier tipo de manifestación; confiscó las armas de fuego; y 

castigó las ofensas personales y las calumnias. El pueblo respondió de forma anónima esos 

mismos días; un corral de Santiago Torres, con 350 ovejas dentro, fue pasto de las llamas20. 

Calma tensa, sin duda, la de los seis meses siguientes; recogida de la mies y siembra 

de la siguiente cosecha; la vid madurando para su recolección. Todo como cada año; también 

la irresolución de la cuestión del comunal. Por ello, excepción hecha de su trágico final, no 

resultan sorprendentes los sucesos de octubre de 1884. El día 23, al anochecer, en una taberna 

se enciende la discusión sobre el comunal; unos pocos defienden a los corraliceros, los más al 

pueblo; los ánimos se calientan; las voces llegan a oídos de los serenos quienes, trabuco en 

mano, se acercan a la taberna; una vez allí, se oyen varias descargas que acaban con la vida de 

tres jornaleros y la de un sereno; cuatro fueron procesados por estos sucesos. La sangre tiñó 

de luto al pueblo, un pueblo donde se llevaban veinte años sin descanso intentando deslindar 

los derechos de corraliceros y vecinos; un pueblo, como decía Montoro Sagasti, que no quería 

para sí la �vida miserable de los siervos medioevales�. 

Pocos días después, aún sin restañarse las heridas abiertas, una serie de disposiciones 

pretendieron evitar que se reprodujeran los sucesos sangrientos del día 23. Se comisionaron 

dos delegados especiales del gobierno con amplias facultades; se reforzó el puesto de la 

guardia civil; y se prohibió salir de ronda a los serenos y guardas para evitar nuevos 

enfrentamientos. Un mes después, calmados los ánimos un tanto, el ayuntamiento depuesto 

fue reintegrado en sus cargos; Galo Azcárate sería, de nuevo, alcalde. Una de sus primeras 

medidas fue separar de sus cargos a los ocho serenos, cinco guardas de campo y tres 

alguaciles y, en su lugar, nombrar a cuatro serenos, cinco guardas, dos alguaciles y un 

celador.  

Para los cuatro fallecidos no había posibilidad de recuperar los derechos perdidos; para 

                                                 
20 Scott, J.: �Formas cotidianas de rebelión campesina�, Historia Social, 28 (1997), pp. 13-39, hablaba de 
formas cotidianas de resistencia cuando se refería a este tipo de actos y a otros semejantes.  
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el resto del vecindario, sí. La tensión social que se vivía en Olite debía ser de tal calibre que 

algunos corraliceros no quisieron seguir manteniendo su pulso con el municipio. En la sesión 

del 8 de diciembre de 1884, el ayuntamiento acordó comunicar a los corraliceros su 

satisfacción por las noticias recibidas en las que se decía que se avenían a un acuerdo de 

cesión21. Conseguidas las primeras cesiones, se aprobaron en marzo de 1885 unas nuevas 

ordenanzas de policía rural, así como la creación de un �Sindicato� que se encargaría en el 

futuro de recaudar las cuotas que cada parcela tuviera asignada22. En abril se sortearon 325 

parcelas de a 0,898 hectáreas en tres corralizas; no todos tuvieron suerte, pues fueron 526 los 

vecinos solicitantes. Las cesiones no cubrieron las necesidades del vecindario, por lo que, 

coincidiendo con los repartos, el ayuntamiento siguió insistiendo en la necesidad de deslindar 

derechos en el resto de las corralizas, para lo cual acordó acudir al Juzgado de Tafalla. En ese 

sentido, el ayuntamiento se hacía eco de la voluntad de una mayoría importante de vecinos; la 

misma que, meses después, firmaría una instancia, en número superior a 250, denunciando 

que mientras a unos se les había permitido plantar viña, incluso antes de las cesiones, a otros 

ni siquiera les había correspondido parcela. La solución pasaba por rescatar más corralizas. En 

ese sentido, en febrero de 1887, el ayuntamiento se dirigía a la Diputación solicitando permiso 

para comprar al Sr. Garrán dos corralizas que permitirían plantar más de 270 hectáreas de vid 

y evitar, de esa forma, el �gran descontento� que hay en la población. Tras varios años de 

negociaciones con los corraliceros, el ayuntamiento recuperó seis corralizas, con un total de 

1.101 hectáreas de tierra comunal que fue repartiendo entre la población. A la altura de 

noviembre de 1888, fruto de ese proceso de recuperación de bienes municipales y 

aprovechando la coyuntura vitivinícola alcista eran unas 1.260 las hectáreas plantadas de vid. 

La cosecha de ese año fue buena y el hectolitro de vino se pagó a 17 pesetas, con lo cual la 

rentabilidad de las explotaciones fue alta. Sin embargo, al año siguiente, las tormentas de 

mayo debieron provocar la �pérdida completa de la cosecha de vinos y cereales�. �Las 

terribles consecuencias �añade el ayuntamiento- de tan irreparable pérdida han dado 

comienzos a sentirse particularmente en la clase proletaria, a la que ya han cerrado sus puertas 

el comercio y panaderías por la imposibilidad en que han de verse los jornaleros para 
                                                 

21 En la carta que a comienzos de enero del 85 se le envió al corralicero Eusebio Rodríguez se seguía 
insistiendo en la necesidad de proceder al reparto de los comunes y, sobre todo, en cambiar el tipo de disfrute 
de los mismos, �atendida la transformación que en los últimos años ha experimentado la riqueza pública y el 
comercio, así como la conveniencia de que se dedique al cultivo de la vid, dándoles así una aplicación más 
provechosa�. 
22 Se pagarían 10 pesetas/ robada para amortizar el capital desde 1889 a 1895 y 2 reales de vellón al año para 
pago de intereses desde 1886 a 1895. El Sindicato estaba compuesto por el alcalde, un concejal y cuatro 
mayores contribuyentes. Se estableció que quien tuviera ya viña en las corralizas tenía que pagar �de presente� 
al Sindicato unas cantidades estipuladas.  
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solventar sus deudas que esperaban saldarlas con la próxima cosecha�. 

Se iniciaba, así, una crisis agrícola que iba a tener graves efectos en Olite. El sector de 

la vid, pese a que siguió aumentando su superficie de cultivo, hasta superar las 1.800 

hectáreas, daba muestras inequívocas de debilidad, plasmadas en una constante caída de los 

precios. En 1896 apareció el primer foco de filoxera; lo que vino después es harto conocido23. 

Quien no emigró y continuó cultivando parcelas comunales solicitó al ayuntamiento la 

exención del canon que por ello se pagaba; era �según ellos- de �ley y justicia�24. Resultaba 

curioso �decían más de 200 vecinos- que �cuando eran tan pocos los que disfrutaban del 

beneficio comunal, que más parecía un verdadero monopolio que un derecho común de todos 

los vecinos�, no se pagase y que, por el contrario, cuando se hizo extensivo al resto de la 

población se instaurase dicha �gavela�. Solicitaban que se suprimiera, así como, también, los 

impuestos indirectos como la alcabala o el del tocino. Eran, ambos, factores de detracción de 

excedente que, en épocas de crisis como la que se vivía, había que eliminar. De igual forma, 

solicitaban suprimir los arriendos de parcelas que �favorecen a los pudientes� y que ese 

terreno se reparta entre la clase jornalera25. El ayuntamiento, sensible, se mostró partidario de 

tomar alguna medida en ese sentido. También acordó solicitar a la Diputación la condonación 

de los pagos en la contribución territorial, así como la actualización del catastro, consciente de 

que se habían hecho roturaciones arbitrarias que no estaban inscritas26. De cualquier manera, 

los propios vecinos, en un número amplio, conscientes, probablemente, de las limitaciones 

con las que se iba a encontrar el ayuntamiento, nombraron una comisión de doce individuos 

para que gestionase �todos aquellos asuntos que sean convenientes para el vecindario�. 

 

 

TIERRA Y EXPANSIÓN AGRÍCOLA EN EL CAMBIO DE SIGLO 

Con el cambio de centuria, la vid, diezmada por la filoxera, volvió a recuperar parte de 

su protagonismo anterior. Dos años después de la aparición de la plaga, habían comenzado las 

replantaciones a buen ritmo, de tal manera que para 1909 ya eran más de 760 las hectáreas 

que estaban en producción. No toda la superficie que antes se dedicaba a ese cultivo se pudo 
                                                 

23 Para 1893 el hectolitro de vino se vendía a 8 pesetas. Para Navarra, el trabajo de Lana, J.M.: �Progresos y 
regresos de la vitivinicultura navarra: la acción pública y sus contextos sociales (1850-1936)�, en Carmona, J. 
[et al.] (ed.): Viñas, bodegas y mercados: el cambio técnico en la vitivinicultura española, 1850-1936, 
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2001. 
24 En 1906 una instancia vecinal relataba que �atravesamos tiempos tan calamitosos que con gran sentimiento 
vemos desaparecer la mayor parte de los braceros por serles imposible la vida en su pueblo�. 
25 Un rolde de 1895 decía que eran 62 los arrendatarios de piezas del común y que cultivaban 84 has.  
26 Una medición efectuada en 1896 determinó que eran 430 los usurpadores; en total, 190 has; destacaba alguno 
como Demetrio Martínez, con 17,25, o Cristín Lerga, con 7,46. 
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recuperar; en el camino se perdieron más de 1.000 hectáreas que ahora se dedicarían al cereal. 

Muchas de ellas correspondían a terrenos del común que, una vez recuperados por el 

ayuntamiento en la segunda mitad de los 80, se habían repartido para dedicarlos al cultivo de 

la vid. A la altura de 1900, inmersos como estaban en una crisis profunda, muchos labradores, 

pequeños y medianos, y, por supuesto, todos los jornaleros, no pudieron hacer frente a las 

inversiones que exigía la vid. Por ello, recuperado el mercado del cereal, este cultivo podía 

presentarse como muy interesante para muchos de ellos, especialmente porque con el uso de 

la nueva maquinaria y de los fertilizantes los rendimientos podían ser superiores. 

El ayuntamiento también pretendió regular el cultivo de cereales en el común. En 

agosto de 1904 dictó un bando en el que comunicaba que había acordado formar un �catastro 

especial de los terrenos comunes que disfrutaban los vecinos y de los que puedan repartirse 

para cereales�, con el objeto de reglamentar de nuevo ese disfrute y �que haya equidad y 

justicia�. Pedía a los vecinos que presentasen relación detallada de los terrenos que 

disfrutaban. Medio año después se procedió, mediante sorteo, a la adjudicación de parcelas 

para cultivar cereales, quedando nulas las hechas anteriormente. Eran dos lotes y se cultivaría 

año y vez, uno para cada año. No llegaron para todos los vecinos, por lo que, a la altura de 

1906 hubo quien solicitó al ayuntamiento que los corraliceros presentaran �los títulos de sus 

propiedades con la cabida de robadas� que tuvieran y así se podría �desajenar a todos los que 

con sus abusos han hecho crecer sus propiedades�. Se iniciaba, así, un nuevo proceso de 

cuestionamiento de derechos sobre los terrenos comunales. Coincidía en el tiempo con la 

redención, el 28 de junio de 1906, por la Junta de Ventas de la servidumbre de pastos para los 

ganados de reja y labor en la parte de la corraliza de Baretón que correspondía a Dª Eugenia 

Galdiano27. Su redención significaba poder transformar el uso ganadero de la corraliza por un 

uso agrícola, mucho más rentable para los propietarios en una época de crecimiento 

económico y fuerte demanda de tierras en arriendo. E, incluso, de administración directa, con 

plantaciones de vid o cultivo de cereal. El ayuntamiento, temiendo que se �traduzca en una 

cuestión de orden público�, como había ocurrido en pueblos limítrofes, consultó con el 

letrado Pedro Uranga acerca de la posibilidad de recurrir dicho acuerdo. Éste se mostró 

pesimista, �a menos que se trate de una pluralidad de derechos vecinales que constituyan un 

verdadero condominio, en cuyo caso el procedimiento de redención sería un procedimiento 

equivocado�, siendo el de la venta, con derecho de tanteo para el condueño, el adecuado, 
                                                 

27 Eugenia estaba casada con Salvador Ferrer y era hermana de Benita, casada con el abogado Miguel Uranga 
quien en el pueblo cercano de Beire inició el proceso de redención de servidumbres en 1898. Ambas, eran hijas 
de Esteban Galdiano Garcés de los Fayos, alcalde de Pamplona, director de la sucursal pamplonesa del Banco 
de España y tesorero del Gobierno Civil de Navarra. 
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como señalaba la propia ley de 15 de junio de 186628. Sea como fuere, el ayuntamiento 

presentó recurso que llegaría hasta el Tribunal Supremo29. Los intereses de la corralicera y del 

vecindario estaban encontrados. Mientras aquélla decía, en su defensa, que los trabajos de 

roturación y plantío, una vez redimida la servidumbre, iban a proporcionar trabajo a los 

braceros, los vecinos �en número cercano a los 200- señalaban que no era cierto, pues la 

corraliza estaba arrendada a vecinos del próximo pueblo de Pitillas �por muchos años, lo que 

demuestra que los vecinos braceros de Olite nada percibirán de dicha corraliza�. 

Frente a la presión corralicera para desprenderse del lastre de las servidumbres 

vecinales, la presión campesina buscó mantenerlas así como la liberación de cuanta más tierra 

mejor con la que hacer frente a la demanda vecinal en una época de expansión económica. 

Dicha presión fue determinante a la hora de adoptar el acuerdo municipal del 11 de febrero de 

1907, más si cabe con una corporación proclive. El ayuntamiento, con el carlista Roberto 

Lerga a la cabeza, acordó ese día la �libre roturación de terrenos comunes, para ocho años y 

cuatro sementeras�, habida cuenta �decía- de que había cánones �incultos y abandonados�, lo 

cual con las �facilidades [que existen] hoy para su cultivo y abonos� serían un medio de 

�evitar la emigración al exterior�. La creación, en 1904, de la Caja Rural de Olite, punta de 

lanza del movimiento católico social agrario en Navarra, sirvió, sin duda, para dar cobertura a 

las peticiones del campesinado. Había nacido para �favorecer el desarrollo del crédito y de la 

industria agrícola� y, en ese sentido, tras tres años de actividad, diseñaba un horizonte 

alentador30. No fue la única iniciativa que se ocupó en Olite del campesinado. Bajo el amparo 

de la Ley de Asociaciones de 1887 y de la Ley de Sindicatos Agrícolas de 1906, surgió en 

1910 el Sindicato de Labradores como una �mutualidad� para �favorecerse entre los socios�. 

No fue, sin embargo, tan aséptica su trayectoria, ya que el Sindicato, dirigido por alguno de 

los principales terratenientes, como Cecilio Torres o Francisco García, disputó con la obra 

social del clero el control de los mismos espacios. Frente al �Círculo Católico de Obreros�, un 

�Casino de Labradores�; frente a la �Bodega Cooperativa Olitense�, la �Bodega de 

Cosecheros Reunidos�. Era, en fin, una cuestión mucho más compleja, que trascendía el plano 
                                                 

28 Hace referencia a lo declarado para Tafalla por R.O. de 4-7-1891, entre otras disposiciones. Pedro Uranga 
era hermano de Miguel, cuñado de Eugenia. 
29 Por sentencia del Tribunal Supremo de 15-4-1908 se confirmaba el auto del Tribunal Contencioso 
Administrativo de Navarra de 17-1-1908 denegando las pruebas presentadas por el ayuntamiento. 
30 El movimiento católico social agrario tuvo una doble finalidad; económica, concediendo créditos para la 
adquisición de abonos o maquinaria, así como creando una vasta red de bodegas, trujales, harineras, electras, 
cooperativas de consumo, etc., donde se insertaba el campesinado; e ideológica, para frenar el avance �del 
colectivismo socialista�, gracias a sindicatos, círculos católicos de obreros, bibliotecas parroquiales, semanas 
sociales, publicaciones, cines y otras instituciones. Éstas tenían como objetivo defender �la Religión, la Patria y 
la cultura social y mejoramiento económico de la clase más numerosa�. Más información sobre el movimiento 
cooperativo navarro en Majuelo, E. y Pascual, A.: Del catolicismo agrario al cooperativismo empresarial� 
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económico y se adentraba en vericuetos ideológicos31. 

 
Cuadro 1: Olite, 1907. Distribución de la tierra entre los vecinos residentes. 

 Has % Nº % Promedio 
Menos 1 ha 123,55 5,71% 226 44,66% 0,55 

Menos 5 has 432,35 19,98% 202 39,92% 2,14 
Menos 10 has 234,59 10,84% 33 6,52% 7,11 
Menos 30 has 445,47 20,58% 28 5,54% 15,91 

Más 30 has 928,03 42,89% 17 3,36% 54,59 

TOTAL 2163,99 100,00% 506 100,00% 4,28 

Fuente: A.M. Olite. Elaboración propia. 

 
El acuerdo de febrero sobre libre roturación en los comunes volvió a ponerse sobre la 

mesa en noviembre de ese mismo año, probablemente por las dificultades para poder 

delimitar qué terrenos eran susceptibles de ser cultivados. En ese sentido, poco antes de 

acabar el año, casi 300 vecinos volvieron a exigir al ayuntamiento que adoptara medidas 

claras y contundentes sobre el reparto de los comunes. Había auténtica hambre de tierra y los 

comunales eran más que nunca objeto de deseo. Bastaría con echar un leve vistazo al cuadro 1 

para comprobar la desigual distribución de la propiedad en Olite, donde casi la mitad de los 

vecinos con tierra �había quien ni siquiera la tenía- no superaban la hectárea. Por el contrario, 

entre veinticinco tenían más de la mitad de los terrenos cultivables. La respuesta no fue 

inmediata, por lo que la multitud adoptó, en este caso, otro tipo de medidas. El 12 de enero de 

1908 una �manifestación popular� ��el pueblo en masa�, según el secretario municipal- 

recorrió algunas calles de la localidad hasta concentrarse frente a la casa consistorial, pidiendo 

el rescate de las corralizas y su posterior reparto entre todos los vecinos. Fruto de esta medida 

de fuerza, al día siguiente, se produjo una primera reunión a tres bandas. De un lado, tres 

concejales, Roberto Lerga, Salvador Eraso y Tirso Echalecu; de otra, un corralicero, Miguel 

Andueza, Conde del Cuadro; y, por último, �una comisión representativa del pueblo�32. El 

objeto del encuentro no era otro que �tratar de llegar a un arreglo o convenio amistoso 

referente al disfrute de la corraliza del Sr. Conde�, conteniendo de esa forma el arriendo de 

bienes comunales a foranos, lo cual privaba a los vecinos del �disfrute de los comunes que 

antes constituían su patrimonio�33. Además, añadían los representantes vecinales, los 

                                                 
31 En octubre de 1911, frente a los 350 socios de la Caja Rural, el Sindicato de Labradores presentaba 72; en 
1929, la Bodega Cooperativa tenía 280 asociados y la Bodega de Cosecheros Reunidos, sólo 55. 
32 En 1907 Cristín Lerga, padre de Roberto, poseía 77,36 has.; Salvador Eraso, 14,69; Tirso Echalecu, 1,44. De 
los miembros de la Comisión, salvo uno que superaba las siete hectáreas, el resto en torno a una.  
33 En 1899 se redimieron en ella las servidumbres de pastos para ganado de reja y labor. El Conde arrendó la 
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comunes �con los adelantos de la agricultura serían una fuente de riqueza que aseguraría la 

vida y el bienestar de los vecinos, especialmente jornaleros�. Tras varias horas de reunión, el 

Conde del Cuadro de Alba de Tormes cedió a favor del municipio su corraliza del Estremal, 

renunciando a todos los derechos de propiedad, a cambio de recibir la cantidad que abonó y 

de que se le reconociera la propiedad de las heredades que en ellas existían antes de la compra 

de las yerbas y de las 200 robadas de viña que plantó con posterioridad34. El acuerdo con el 

Conde del Cuadro coincidió en el tiempo con la circular que la Diputación aprobó el 15 de 

enero de 1908, dando instrucciones a los ayuntamientos sobre el disfrute de los comunes, 

respetándose las que los vecinos hubieran legitimado, siempre que no hubiera vicios en la 

tramitación de los expedientes. La adquisición del Estremal acentuó la presión vecinal; en una 

nueva instancia, a finales de febrero, numerosos vecinos insistían en la necesidad de deslindar 

todos los terrenos comunales, de incautarse de los que hayan sido arbitrariamente apropiados 

y de repartirlos entre los vecinos.  

El bando de libre roturación de febrero de 1907 activó las roturas vecinales. Los 

corraliceros, considerando que se estaban vulnerando sus derechos, buscaron el amparo 

judicial, presentando interdictos de recuperación; los denunciados el del ayuntamiento, pero, 

éste, salvo el �apoyo moral� a los encausados y nombrar una comisión que tratase el asunto 

con algún letrado y con la Diputación, poco más podía hacer, especialmente desde el 

momento en el que las autoridades administrativas se declaraban incompetentes para entender 

en esos asuntos y se transitaban las vías judiciales. Fue el caso de Ramón Carrera Fernández, 

casado con Caya Díez, dueño de la corraliza de Rodríguez, al tiempo que Juez de 1ª Instancia 

de Figueras. En abril de 1908 presentó ante la Diputación una denuncia contra el 

ayuntamiento por haber autorizado la libre roturación, �contrariando lo dispuesto� por la 

máxima autoridad provincial en la circular de enero de 1908. Semejantes hechos hacían 

peligrar �a su juicio- �el orden moral y material por las consecuencias que puedan seguirse�.  

Requerido para que informara, el ayuntamiento señaló que fue el clamor popular quien 

le empujó a adoptar el acuerdo sobre libre roturación; roturación que no afectaba a los 

terrenos legítimamente adquiridos, sino a aquellos �terrenos que según las condiciones de 
                                                                                                                                                         

corraliza a vecinos de Pitillas quienes comenzaron a roturar. El Conde señaló, posteriormente, que se sintió 
presionado por �las amenazas de la masa popular�. El empresario Canuto Mina escribiría en Diario de Navarra 
un artículo en el que acusaba a las �turbas� de violentar la voluntad del Conde. Hablaba del �alboroto� que 
precedió a la venta, de la sala municipal que se convirtió en un �club de jacobinos� y �de la música y algaraza� 
con que finalizó el acto. �¡Cesión voluntaria! ¡Como la limosna que solicitaba por amor de Dios enseñando la 
boca del trabuco el mendigo de Gil de Blas de Santillana!�, decía Mina. 
34 Fue la Comisión representante del vecindario quien compró la finca. El ayuntamiento elaboró unas bases 
para regular el disfrute de esa corraliza; unas 47 hectáreas a repartir. Fueron 77 solicitudes; 0,63 hectáreas a 
cada uno. 
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venta [de las corralizas] pueden ser roturadas por estarlo al tiempo de la venta�. El 

ayuntamiento, que decía no conocer qué terrenos se habían roturado en la corraliza del Sr. 

Carrera, no creía que los vecinos lo hubieran hecho con ánimo de despojarle de su posesión, 

�sino creídos de que podían hacerlo porque habían estado roturados anteriormente�. Además 

�añadía- quien quizás no tenía derecho a roturar era el propio corralicero, hecho que había 

practicado a partir de 1901, al preparar la tierra para plantar vid. Dos meses después, en junio 

de 1908, Carrera se dirigió, de nuevo, a la Diputación. A su juicio, el acuerdo sobre libre 

roturación constituía una �resolución arbitraria, injusta y perturbadora�, a cuyo amparo se 

realizaron �actos de despojo� constitutivos de un �verdadero comunismo de la propiedad 

particular�, en los que participaron, incluso, los propios concejales. Semejante cuestión se 

hubiera evitado �decía- si el ayuntamiento hubiera deslindado los terrenos comunales. Añadía 

que buscar, como hacía el ayuntamiento, en las Ordenanzas de 1885 la justificación del 

acuerdo sobre libre roturación era erróneo, ya que ésas quedaron en desuso tras el proceso de 

reglamentación del disfrute comunal, una vez conseguidas las cesiones de las corralizas en la 

segunda mitad de los años 80. Repartidos los cánones entre los vecinos, se adoptó, parece ser, 

una resolución por parte del ayuntamiento �prohibiendo la libre roturación de terrenos�. 

Concluía que, lejos de mejorar con ese acuerdo el estado de cosas, �ha venido a introducirse 

una alteración de tan extrema gravedad que si no [se] remedia con previsoras medidas y 

resoluciones, la lucha entre comuneros y corraliceros, que forman verdaderos bandos, ha de 

producir lamentables consecuencias�. Levantada la veda, el resto de corraliceros se sumaron a 

los postulados de Carrera. A su juicio, el acuerdo sobre libre roturación había alterado �el 

estado de derecho y mutuo respeto que existía entre corraliceros y comuneros�, al tiempo que 

tampoco había respondido a un �fin igualitario�, ya que mientras unos vecinos roturaron 

pequeñas porciones, otros lo hicieron de mayor superficie, estableciendo entre ellos una 

desigualdad irritante�. 

 
�Grave fue el estado de cosas creado por una usurpación tan importante como la 
efectuada al amparo del acuerdo de 11 de febrero de 1907, -decía la corralicera Juana 
Elarre- pero hubo que tolerarlo como se había tolerado otras veces pequeñas y 
pasajeras intrusiones de menos importancia porque la situación de violencia y de 
fuerza creada alrededor de estas cuestiones no permitía otras actitudes y triste es para 
mi parte recordar que ha corrido sangre de los suyos y que ella misma se ha visto 
forzada a abandonar casa y haciendas emigrando de aquella ciudad por los riesgos 
graves que le amenazaban�. 
 

La Diputación resolvió, en abril de 1909, ese recurso, señalando, pese a advertir que 

no tenía competencias sobre la delimitación de los derechos de propiedad, que lo más 
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�prudente� era restringir el acuerdo de 1907 a los terrenos sobre los que no existieran dudas 

sobre su carácter comunal, así como reducir el tiempo de disfrute y deslindar e inventariar los 

terrenos comunales, �cumpliendo los requisitos que exige esta Superioridad�. El 

ayuntamiento, por su parte, nombró una comisión, la �Comisión de deslinde y amojonamiento 

de Comunes�, formada por siete miembros y que elaboraría, a finales de julio de 1909, el 

pliego de condiciones para la medición de unas 1.800 hectáreas de terreno común, proceso 

que se completaría en el siguiente otoño35. Una vez recibida la relación de fincas, la Comisión 

acordó enviar a los corraliceros un cuestionario al que tenían que responder. La Comisión 

entendía que el exceso de terreno que había resultado en las propiedades deslindadas era 

común y se tenía que repartir, así como las heredades que se cultivaban y que no hubieran 

justificado su propiedad y las que, pese a estar liecas en ese momento, hubieran estado 

cultivadas con anterioridad. Por el contrario, se dejarían incultas las roturaciones hechas tras 

el acuerdo de 1907. 

Varios corraliceros, tras contestar al cuestionario, se reunieron con la Comisión y el 

alcalde el 30 de noviembre de 1909. En principio, hubo acuerdo, aunque no todos se 

mostraban conformes en aceptar que los terrenos que estaban liecos y hubieran estado 

cultivados fueran repartidos. El ayuntamiento insistió en hacer �prevalecer sus derechos�. Un 

mes después, la Comisión elaboraba unas bases para el reparto de los terrenos comunes que 

hubiera en dichas corralizas. El reglamento y, probablemente, la actitud de la corporación, no 

satisficieron a los corraliceros quienes solicitaron que quedase en suspenso el repartimiento de 

terrenos, pese al �convenio de transacción� que habían firmado. Así ocurrió, al menos en las 

corralizas particulares; por un decreto de marzo de 1911, la Diputación autorizaba el reparto 

de terrenos en las corralizas del ayuntamiento, pero no en las de los corraliceros; eso sí, con 

algunas modificaciones en el reglamento. Además, añadía la Diputación, se declaraba 

incompetente para dirimir asuntos relacionados con la propiedad, para cuya resolución 

tendrían que acudir a los tribunales ordinarios; senda que, como veremos, el ayuntamiento no 

abandonaría por creerse con �mayores derechos que [incluso] los reconocidos en el convenio� 

de noviembre de 1909. Convenio que se intentó plantear por parte de los corraliceros como 

definitivo, transformando en propiedad perfecta para ellos el disfrute de una serie de terrenos, 

                                                 
35 Formaban parte de la Comisión Tirso Echalecu (1,44 hectáreas, en 1907), Carmelo Ochoa (13,25), Romualdo 
García (50,16), Cipriano Torres (32,33), Eusebio Ortigosa (52,29), Fermín Maeztu (10,64) y Leonardo Remón 
(23,23). Su presidente sería Carmelo Ochoa. El deslinde de los terrenos comunales había sido aprobado ya en 
julio de 1908. Fue protestado por los corraliceros quienes solicitaban �que se declare que el derecho del cultivo 
a favor del vecindario ha de ejercitarse sin perjuicio del derecho de yerbas y aguas�. Primero se medirían unas 
475 heredades particulares enclavadas en el común; unas 629 hectáreas. Después, el terreno comunal en las 
corralizas, unas 1.165 hectáreas. 
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mientras el ayuntamiento lo debió ver como un primer paso hacia su recuperación, negándose, 

por tanto, a reconocerle �un carácter definitivo�, que podría limitar posibles reclamaciones en 

el futuro. 

Recibido el decreto, el ayuntamiento lo tuvo que acatar; pero, al mismo tiempo, 

solicitó informes a dos letrados acerca de los derechos del vecindario en los terrenos 

comunales. Los abogados, tras suscribir lo que sus homólogos habían dictaminado años atrás, 

concluyeron que �hoy, como en 1791 y antes, el ayuntamiento tiene, como propietario del 

suelo de las trece corralizas que enajenó en 1837 y 1839, derecho indiscutible a él en 

beneficio del vecindario� y que, por ello, le correspondía �la división, aprovechamiento, 

disfrute, cuidado y conservación del indicado suelo�. Añadían que �de ser combatidos sus 

acuerdos por la vía interdictal debe oponerse a fin de sostenerse la competencia de la 

administración en el asunto�. El 24 de julio de 1911 el ayuntamiento aprobaba las condiciones 

que regularían el reparto de la tierra comunal de sus corralizas; el disfrute, inherente al 

derecho de vecindad, sería por ocho años prorrogables y para el cultivo del cereal; no se 

podrían ceder, vender o arrendar las parcelas; y se pagaría un canon de cinco pesetas para 

poder entrar en el sorteo, así como una cantidad anual que fijaría el propio ayuntamiento. El 

20 de diciembre de 1911 la Diputación aprobaría el reglamento. 

 

 

TIERRA TEÑIDA, DE NUEVO, DE SANGRE. 

El reglamento de 1911 coincidía en el tiempo con una coyuntura agrícola 

expansionista, por lo que no satisfizo las expectativas vecinales, entre otras cosas porque 

limitaba los repartos a las corralizas que se recuperaron en los años 80. La necesidad de tierras 

y, sobre todo, la intensificación de las roturaciones por parte de los corraliceros se 

convirtieron en las dos expresiones del mismo problema36.  

En enero de 1912 fueron 134 los vecinos que pidieron una rápida y satisfactoria 

resolución del pleito que se había entablado contra Martínez de Azagra pues, de lo contrario, 

�va a disfrutar de todos los lotes que antes aprovechaban los vecinos y del resto de la 

                                                 
36 La superficie sembrada en 1909 era de 936 hectáreas; 656 de trigo, en regadío 216 y en secano, 440; 157 de 
cebada, 45 en regadío y 112 en secano; 123 de avena, 15 en regadío y 108 en secano. El ganado de labor en ese 
momento ascendía a 375 cabezas; además, 146 asnos. Había también 12 cabezas de ganado de cría y labor; 49 
de granjería; 29 vacas de leche y 822 de lanar. En ese mismo año se utilizaron 4.000 toneladas de abonos 
minerales; abonos que se distribuían por la Caja Rural y el Sindicato de Labradores; abonos que se utilizaban 
desde 1900. Había 300 arados de vertedera; 200 instrumentos de rastreado y cultivo (gradas, escaleras, rodillos, 
escarificadores, extirpadores); 6 máquinas guadañadoras; 60 segadoras, 40 atadoras y 20 simples. 
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corraliza�37. Un año después, el 23 de febrero de 1913, los firmantes ascendían a 436; se 

quejaban de la actitud de los corraliceros Francisco Goyena, Juana Elarre y Demetrio 

Martínez de Azagra, quienes con sus roturos iban a �dejar a los vecinos huérfanos de los 

terrenos comunes que desde tiempo inmemorial los han venido disfrutando�. Pedían al 

ayuntamiento que se incautase de ellos y los repartiese entre el vecindario, a fin de evitar las 

�consecuencias tan lamentables que la miseria puede acarrear�, ya que �unos tendrán que 

emigrar y los que no puedan hacerlo tendrán que resignarse y llorar su desgraciada suerte y de 

esta manera vendrá la desesperación y el desorden�38.  

Los primeros meses de 1913 fueron intensos; la corralicera Juana Elarre fue 

denunciada por roturar varios cerros de su corraliza; ésta, que no reconocía en el 

ayuntamiento �derecho alguno para la prohibición por pertenecerle en absoluto dominio el 

terreno de la corraliza�, prosiguió las roturaciones pese a los requerimientos para detenerlas. 

El ayuntamiento, por su parte, tras consultar con un abogado, decidió incautarse de los 

terrenos roturados39. En plena efervescencia reivindicativa, el ayuntamiento aprobó, también, 

continuar con los trabajos de medición de la corraliza de Media Lasaga, propiedad de 

Demetrio Martínez de Azagra. Una vez parcelados, un bando de 4 de febrero de 1913 anunció 

el sorteo de lotes en dicho término. Adjudicados, los nuevos cultivadores requirieron, parece 

ser, al colono de Martínez de Azagra para �abstenerse de penetrar y de continuar laboreando 

los lotes pretendiendo hasta recolectar la cosecha sembrada�. Ante semejantes hechos, el 

corralicero presentó la correspondiente denuncia ante el Juzgado de Tafalla40. El Juez 

suspendió, provisionalmente, el acuerdo del ayuntamiento, iniciándose el proceso judicial. A 

juicio del corralicero, �compromisos de bandería local�, obligaban a la mayor parte de los 

concejales a renovar, periódicamente, la idea del reparto, cometiendo, incluso, �atropellos... si 
                                                 

37 El decreto de la Diputación de 13 de marzo de 1911 señaló que no se perturbase la posesión en que se 
encontraba Martínez de Azagra en la corraliza de Media de Lasaga. Más noticias sobre Martínez de Azagra en 
García-Sanz Marcotegui, Á.: Diccionario Biográfico de los Diputados Forales� 
38 Durante esos años, se produjeron varios ataques contra la propiedad, con objetivos muy concretos. En 
diciembre de 1909 ardía un pajar con 80 arrobas de paja y varios útiles de labranza, propiedad del Conde del 
Cuadro. En octubre de 1910, otro pajar, en este caso propiedad de Cipriano Torres; las señales de petróleo en 
las tejas determinaron su intencionalidad. En julio de 1911, las mieses de dos vecinos se calcinaron. En octubre 
de 1912, otro pajar; y en diciembre de 1913 los pajares de Santiago, Miguel y Julio Torres, también fueron 
atacados. En mayo de 1914 el Juez municipal comunicó al alcalde que los 18 jóvenes a los que se siguió juicio 
de faltas por �manifestación ilegal� eran insolventes. 
39 La R.O. de 10 de mayo de 1884 señalaba que �en el término de un año y un día a contar desde la usurpación 
puede la administración recobrar por sí la posesión de sus bienes, pasado el cual deberá acudir a los Tribunales 
Ordinarios�. 
40 El ayuntamiento consultó con un letrado si debía continuar con los trabajos de medición. Éste respondió que 
�el camino de la incautación [era] equivocado�, pues es �sumamente peligroso meterse con la posesión como 
derecho civil�, competencia de los juzgados y no de la autoridad administrativa. Eran unos 13 hectáreas que 
cultivaban unos 25 vecinos. Según el procurador del corralicero, como se habían medido terrenos de éste, lo 
que se pretendían repartir eran 36 hectáreas. 
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han de justificar la promesa que hicieron al ser encumbrados de repartir lo que no pertenece al 

pueblo�. En la actualidad �insistía- y �desde que Lerga ocupó la alcaldía ha venido 

prometiendo a los jornaleros el reparto de [Media Lasaga] más por perjudicar[le] que por 

defender los derechos que de buena o mala fe aparentan creer tener algunos vecinos�. El 

alcalde, por supuesto, no compartía ese punto de vista. No había tal obsesión y los terrenos 

medidos y repartidos no eran otros que los comunales, cuyo cultivo �hasta hace unos tres 

años� habían consentido los corraliceros41. Tomadas las correspondientes declaraciones, el 

Juez de Tafalla cerró el sumario. Por poco tiempo, sin embargo, ya que la Audiencia de 

Pamplona, a instancias del fiscal, decidió abrirlo a comienzos de abril. Para entonces, se había 

creado un �Tribunal Arbitral� que intentó dirimir el asunto de los derechos sobre esos 

terrenos42. No se avanzó demasiado, bien por la dimisión de alguno de sus miembros, bien por 

el malestar que había producido en Martínez de Azagra lo que se le exigía como 

contribuciones catastrales, además de la correspondiente multa, por las roturaciones no 

declaradas.  

Pasó el verano, sin mayores sobresaltos; con la llegada del otoño, la cuestión comunal 

subió, de nuevo, de tono. En ese momento fue Francisco Goyena quien demandó al 

ayuntamiento por haberle desposeído de algunos terrenos en su corraliza de Mendívil43. 

Curioso resulta, antes de entrar en detalles, el preámbulo que escribió el procurador del 

corralicero. A su juicio, los concejales �sostienen litigios con fondos ajenos a sus bolsillos, 

molestan y ocasionan gastos en su afán de adquirir popularidad, alagando torpemente al 

vecindario más falto de cultura, aún a sabiendas de la inutilidad de su temerario empeño�. El 

caso fue que Goyena, quien había comprado la corraliza en 1895 a Serapio Peralta, se 

convertiría en los siguientes meses, por suerte o por desgracia para él, en triste protagonista de 

los principales acontecimientos ocurridos en Olite, especialmente por las dramáticas 

consecuencias con las que concluyeron. El pleito que se inició en ese momento y que 

concluiría, provisionalmente, en julio de 1914, pretendía dirimir, como en otros casos, hasta 

dónde alcanzaban los derechos de unos y de otros. Se trataba, en fin, de determinar si se 

vendió sólo el vuelo o, también, el suelo y, en función de ello, si estaban o no legitimadas las 
                                                 

41 Lerga reconocía que Martínez de Azagra era propietario de 63 hectáreas en Media Lasaga. Afirmaba, 
también, que éste, al igual que otros vecinos que poseían tierras en esa corraliza, habían hecho roturos 
arbitrarios y que por ese motivo se hizo la medición. La medición del perito determinó haber 35 has. de terreno 
comunal. Un mes después, la Junta de Catastro, convencida de que había nuevas roturaciones, decidió subsanar 
las deficiencias que se notaban en las hojas de la Condesa de la Vega �27 has.-; Francisco Goyena - 35- y el 
propio Martínez de Azagra �54-. 
42 Lo componían, entre otros, el gobernador civil De la Rosa y el diputado foral Amorena.  
43 El ayuntamiento señaló, días después de la interposición de la demanda, que �el pueblo se alarmó de tal 
manera que no se atreve a responder de lo que pueda ocurrir�. 
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roturaciones llevadas a cabo por Goyena44. En ese sentido, para el procurador de éste no 

importaba el que fuera ganadero, como decía la parte contraria, pues �lo más conveniente, 

antes, ahora y siempre, le sería adquirir la propiedad que no la servidumbre por los beneficios 

que resultarían de no sufrir y no tener que respetar roturaciones y otras gavelas de los vecinos 

con los perjuicios consiguientes, hasta el extremo de que pudiera llegar a ser roturado todo su 

terreno como sucede en la actualidad�. 

Aún hubo tiempo para un nuevo intento negociador con Goyena. Una comisión del 

ayuntamiento subió a Pamplona para entrevistarse con él; no obstante, fracasó 

estrepitosamente, por lo que continuó el procedimiento judicial. Ambos procuradores 

elaboraron un cuestionario que pretendía, en un caso, demostrar que la corraliza de Mendívil 

no se había dedicado al cultivo de cereales hasta que el sector de la vid no entró en crisis y, en 

otro, reconocer que sí existían terrenos comunes cultivados por los vecinos, en número mayor 

del que defendía el corralicero. Testigos de una y otra parte desfilaron por el juzgado; eso sí, 

con las consignas bien aprendidas. �Es conveniente �decía el procurador del ayuntamiento- 

que [los testigos] se pongan de acuerdo con Félix Ustárroz y Melchor Gorri que están 

enterados del interrogatorio que se les ha de hacer a todos los testigos para que vengan 

preparados45. 

El 2 de julio de 1914 el Juez de Tafalla dictó sentencia, condenando al ayuntamiento a 

�dejar libres y desembarazadas y a disposición de Goyena� los terrenos incautados en la 

corraliza de Mendívil. El ayuntamiento reunió a la Veintena y a los mayores contribuyentes 

para analizar la sentencia y ver si se apelaba. Así se acordó, avalada dicha decisión por un 

informe favorable de dos letrados, quienes consideraban que en la sentencia había defectos de 

forma, manifestados, por ejemplo, en la contradicción que suponía reconocer por un lado los 

cultivos vecinales y por otro no darles carta de naturaleza. Respecto a la prescripción de 

derechos que aducía el juez, tampoco compartían su argumentación los letrados, pues, 

probado el cultivo desde �tiempo inmemorial� en la corraliza de Mendívil, �debe apreciarse la 

excepción de prescripción adquisitiva de dominio sin necesidad de título ni de buena fe sin 
                                                 

44 Una instancia vecinal llegó a mediados de noviembre de 1913 al ayuntamiento pidiendo el rescate de las 
corralizas o terrenos comunales, �por entender que esto sería el bienestar del vecindario y gloria imperecedera 
del mismo�. Un mes después, otro letrado seguía insistiendo en que todo el vecindario era �el verdadero dueño 
del suelo de esas fincas� y que el ayuntamiento �debe impedir por todos los medios legales que los adquirientes 
de yerbas se conviertan en dueños absolutos privando al común de vecinos de terrenos que deben ser y siguen 
siendo de esta comunidad�. 
45 Uno de los principales testigos fue, curiosamente, Serapio Peralta, quien vendió, en 1895, la corraliza a 
Goyena. Un lustro antes había conocido, según dice, �desparramados por [Mendívil] terrenos del común�. 
Antes, en 1881, reconoció que poseía unas 72 hectáreas en propiedad de las 315 que tenía la corraliza y que en 
el resto del terreno existían propiedades de particulares y parcelas del común, �dejando a salvo y sin el menor 
menoscabo los derechos adquiridos por la escritura de compra�. 
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que sea óbice que haya habido algunos intervalos�. Los días siguientes fueron de calma tensa; 

Martínez de Azagra vio cómo los sarmientos de más de mil cepas de una viña de su propiedad 

eran cortados a mano airada; Goyena recibía de nuevo a una comisión para intentar llegar a un 

acuerdo digno. 

El 2 de agosto a las nueve de la mañana se publicó un bando convocando al pueblo a 

una reunión pública dos horas después. Acudió numeroso público, expectante ante el 

resultado de las gestiones llevadas a cabo por la comisión. Iniciada la reunión, se expuso que 

Goyena estaba dispuesto a ceder algo más de 31 hectáreas de terreno; de igual forma, se 

comunicó que se había presentado recurso de apelación a la sentencia del Juez de Tafalla. 

Alguno de los presentes, �opuesto a gestiones amistosas�, pidió, entre aplausos y gritos del 

resto, que se continuara con el procedimiento hasta el Tribunal Supremo, si era preciso. La 

tensión iba creciendo por momentos, hasta el punto de que el alcalde tuvo que aconsejar a ese 

sector del público que �depusiera su modo de pensar y se decidieran por emplear los medios 

legales guardando mucha circunspección� y tratando el asunto con �prudencia, serenidad y 

delicadeza�.  

La multitud abandonó �tumultuariamente� la casa consistorial y en la plaza se 

encontró con Rogelio Martínez de Azagra, hijo de Demetrio, junto a tras jóvenes más, hijos 

de otro corralicero. �Se abalanzaron sobre ellos y rodeándoles en actitud hostil, les insultaron 

con las palabras de ladrones, cochinos, marranos y les amenazaron de muerte�, haciendo 

ademán de sacar un arma de debajo de la blusa, señalaba Demetrio. La multitud se dirigió a 

casa del corralicero. Una vez frente a ella, prorrumpieron en �manifestaciones hostiles al 

mismo [y en] gritos de que les devolvieran lo suyo, lo que les habían robado�. La presencia de 

la guardia civil apaciguó, momentáneamente, los ánimos, �aunque no del todo, ya que los 

grupos siguieron juntos por las distintas calles�. A la noche, con especial protagonismo de las 

mujeres, se reprodujeron los hechos; un �gran tropel de gente se aproximó a la casa de 

Martínez de Azagra, que seguía custodiada por la guardia civil. Lanzaron piedras contra la 

casa, igual que contra las de otros propietarios46; dos vecinos fueron detenidos.  

A media noche todos se habían retirado, no sin antes amenazar con �impedir, a la 

mañana siguiente, la salida al campo de los carros para engrosar la manifestación�, hecho que 

verificaron colocándose varias personas en �las dos principales salidas del pueblo�. Sobre las 

siete de la mañana del día 3, un grupo, compuesto por unos 200 hombres, se presentó en la 

casa cuartel, �exigiendo tumultuosamente la libertad de los dos detenidos�. Denegadas sus 

                                                 
46 Las casas pertenecían a Nicolás Ochoa, cuñado de Demetrio; a Caya Díez; y a Juana Elarre.  
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pretensiones, �intentaron penetrar violentamente en el cuartel�. Parece ser que se abalanzaron 

sobre los guardias que custodiaban la puerta de acceso, repeliendo éstos el ataque con varios 

disparos de sus fusiles que acabaron con la vida de dos vecinos y provocaron heridas graves �

luego fatales- a otro más47. La guardia civil fue tomando el pueblo, en previsión de nuevos 

altercados. La fuerza de Tudela se presentó en Olite, casi al mismo tiempo que los Martínez 

de Azagra y los Torres abandonaban el pueblo, protegidos por aquélla. El entierro de los 

muertos transcurrió en un ambiente tenso, pero nada grave sucedió. El Juez, con los cadáveres 

aún calientes, inició diligencias. �Resultando que con motivo de la cuestión llamada de <<las 

corralizas>> desde hace algún tiempo entre determinados elementos de Olite notábase 

marcada hostilidad contra algunos propietarios, alentada por ciertos individuos entre los que 

se encuentra el alcalde ejerciente Victoriano García� y considerando que existe un �delito de 

desórdenes públicos contra particulares� decidió procesar como �autores bien por 

participación directa o bien por inducción� a varios vecinos48. La mayoría de los interrogados, 

coincidieron en señalar a las autoridades municipales, quienes, �con su pasividad, son 

causantes� de que Olite viva �anómalamente desde hace bastante tiempo�49. Y, de ellos, en 

boca de todos el nombre de Roberto Lerga, alcalde carlista de Olite allá por 1908. También el 

dedo acusador se dirigió, como en ese año, hacia la labor propagandística del sacerdote 

Victoriano Flamarique, de quien se decía que �nunca había condenado los daños que en la 

propiedad se causaban�, al tiempo que en �sus predicaciones se han divulgado entre los 

vecinos doctrinas verdaderamente anárquicas�50. Calificativo que La Región Navarra repetía 

hasta la saciedad a la hora de definir el apostolado de Flamarique, el cual más que �católico-

social� habría que definirlo como �anárquico-social�51. Implicar a Flamarique significaba 

                                                 
47 El capitán de la guardia civil dijo que los vecinos lanzaron piedras y efectuaron disparos. La Región Navarra 
añadía que se gritó: �¡A ellos! Primero les quitamos los fusiles y luego vamos por los presos�. 
48 Eran Victoriano García, alcalde ejerciente, chocolatero y cerero; Santos Catalán, Salvador Eraso, Tirso 
Echalecu y Melchor Gorri, labradores; Roberto y Cirilo Lerga, propietarios; Feliciano Baigorri, jornalero; y 
Sotero Elcid, carpintero.  
49 El hijo de Martínez de Azagra afirmó que Salvador Eraso, cuando era concejal, arengó a la multitud 
preguntándoles �qué hacían con los brazos cruzados mientras les estaban robando las tierras�.  
50 Flamarique había llegado a Olite en 1903; desde entonces adquirió un inusitado protagonismo, hasta que en 
1921 tuvo que abandonar el pueblo, defenestrado, al haber triunfado la política de acoso y derribo a la que le 
sometieron las élites más conservadoras del pueblo y de la provincia. 
51 La Región Navarra, �órgano del Partido Republicano Autónomo de la Provincia� hizo responsable de los 
sucesos de Olite a la propia Diputación, por su �pasividad en el asunto de las corralizas�; también al partido 
carlista. Acababa su artículo diciendo que �el anarquismo social, ataviado con el disfraz de católico, ha escrito 
una página sangrienta en Olite. Obreros de Olite, volved las espaldas a vuestros falsos apóstoles y redentores�. 
Las críticas a Flamarique también encontraron eco en el Diario de Navarra, donde el empresario Canuto Mina 
escribió: �¿Qué va a ser de Navarra si a la inquietud natural del pobre contra el rico, viene el sacerdote y la 
alienta en vez de refrenarla?� Se le acusaba de ser �autor moral de todas esas revueltas que con motivo de los 
comunes y corralizas han turbado la tranquilidad�. En este caso, Mina actuaba como representante de un 
emergente sector empresarial con el que competía el movimiento social católico agrario, pero también podía 
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hacer extensiva la complicidad al Círculo Católico de Obreros, en donde, a juicio de algún 

corralicero, �se formó todo�52. Flamarique, como es obvio, calificó de �calumnia� las 

acusaciones que se vertieron contra él y no aceptó ningún tipo de implicación en los sucesos. 

El 11 de septiembre de 1914 fueron suspendidos de sus cargos los dos concejales acusados y, 

dos días más tarde, un anónimo llegó a manos del Juez de Tafalla. En él se decía: 

 
�Tengo el honor de poner en conocimiento de Usía que los causantes de todos los 
sucesos de Olite son Salvador Eraso (a) Cachones y los Lergas, sobre todo el que fue 
alcalde, porque nos llamaron a una junta y nos dijeron barbaridades hasta que no 
teníamos de aquello sino incendiábamos, matábamos y sacábamos el estómago de los 
corraliceros. En las corralizas a los pocos días se incendiaron dos pajares de los 
corraliceros sin que nadie fuéramos a apagarlos y el día de los sucesos �Cachones� le 
dio un revólver a su criado y le dijo que sino aprovechaba las balas con los 
corraliceros o civiles que había de ser para él las balas. Esto creo un deber de 
conciencia. Y por eso lo comunico, para que no paguen justos por pecadores.� 

 
Las presiones de los comuneros de Olite sobre los corraliceros se manifestaron 

también durante la vendimia. En esta ocasión, los jornaleros se negaron a trabajar para ellos, 

por lo que los dueños de las viñas tuvieron que recurrir a peones forasteros, no sin 

dificultades, pues fueron objeto de frecuentes coacciones. Éstos, ante los rumores que 

circulaban, amenazaron con marcharse si no se garantizaba su seguridad con la presencia de la 

guardia civil. Injertos de vid americana, destruidos; nuevos ataques a la propiedad; y 

atentados contra la estación de tren; expresiones del nerviosismo que se vivía en Olite por 

esos meses53.  

El año transcurrió y, en febrero de 1915, la Audiencia Territorial de Pamplona, 

haciéndose eco de lo dictado por el Juez de Tafalla, sobreseyó, provisionalmente, el caso de 

los desórdenes públicos. No obstante, los sucesos de agosto aún darían mucho que hablar. Ese 

mismo año, se celebró un Consejo de Guerra, fruto del cual varios vecinos fueron condenados 

                                                                                                                                                         
hacerse eco de los postulados de las fuerzas más conservadoras que, finalmente, desplazarían a ese clero social 
de los cargos de responsabilidad. 
52 Estas afirmaciones nos llevan a preguntarnos, como hacen otros autores, por la relación entre el movimiento 
comunero y el carlismo. Hay quien defiende su relación directa, caso de Esparza, J.Mª.: Historia de Tafalla�; 
hay quien asocia el carlismo más con el movimiento social católico agrario que con el corralicero, como 
Majuelo, E.: �Movimientos sociales contemporáneos en Navarra: 1808-1936�, II Congreso de Historia de 
Navarra en los siglos XVIII, XIX y XX, Príncipe de Viana, anejo 16 (1992), pp. 619-635. Lo que parece obvio 
es que el tejido católico social diseñado por el clero rural, además de ofrecer amparo económico al 
campesinado intentó dar cobertura a una determinada ideología, donde no sólo había que contener el avance 
socialista y anarquista, sino, también, las ansias monopolizadoras de los corraliceros liberales. Afirmaciones, 
de cualquier forma, que necesitan un análisis más profundo, sobre todo porque en la mitad sur de Navarra, con 
una fuerte presencia del binomio corraliceros/jornaleros, la obra social tuvo una influencia más limitada que en 
otras zonas de Navarra. 
53 El gobernador responsabilizó al alcalde �por su negligencia y falta de celo� de los �sucesos desagradables 
que repetidas veces y en todas formas se nos han denunciado�. 
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a presidio, lugar donde estuvieron hasta que, al año siguiente, fueron indultados por una real 

orden, en cuya consecución debieron tener mucho que ver las gestiones de algunos políticos 

navarros presentes en Madrid. 

Con la llegada del otoño se reactivaron las reivindicaciones comuneras. El 19 de 

octubre de 1915 se acordó, de nuevo, el nombramiento de una �comisión con amplias 

facultades para convenir con los dueños de las corralizas qué terrenos de las mismas han de 

pertenecer al común, a fin de conseguir que desaparezcan las enemistades y litigios que 

existen y reine la paz y tranquilidad que se precisa para la vida normal de los pueblos�54. En 

dicha reunión, se dio cuenta, entre otras cosas más, de las gestiones practicadas por �algunas 

personas prestigiosas de la localidad� con los corraliceros, de las que resultaba que parecía 

factible llegar a un acuerdo de cesión. La �Comisión de arreglo del asunto de las Corralizas� 

se reunió ese mismo día, con la presencia del párroco Victoriano Flamarique y del propietario 

Cecilio Torres, quienes habían mantenido contactos con algún corralicero, en concreto con 

Martínez de Azagra y con Goyena, los cuales cederían en torno a nueve hectáreas en el primer 

caso y treinta y seis en el segundo55.  

Desbrozada la senda, era cuestión de transitarla. Por ello, en las siguientes semanas los 

contactos con el resto de los corraliceros se intensificaron. No fue sencillo llegar a un acuerdo 

satisfactorio; de hecho, a finales de enero de 1916, la comisión todavía no había conseguido 

sellar un pacto con todos los implicados56. No obstante, conscientes de la importancia del 

tema, �causa de disgustos, pendencias, enemistades y alteraciones de orden público, así como 

motivo de muchos gastos para el erario municipal�, elaboró una instancia en la que resumía 

sus gestiones y pedía permiso a la Diputación para elevar las cesiones a documento público; 

permiso que sería concedido un mes después. Hubo, como decimos, corraliceros díscolos, que 

no se avinieron a un acuerdo. Fue el caso de Nicolás Ochoa, de Juana Elarre y de Caya Díez, 

                                                 
54 En el documento de convenio que firmó el ayuntamiento con el Conde de Espoz y Mina se hablaba de la 
�diferente manera de apreciar la propiedad de las corralizas [que] ha hecho difícil el ejercicio de [ese] 
derecho... llegando a la formación de bloques tan heterogéneos como apropiados en su denominación de 
comuneros y corraliceros. Unos y otros han contendido sin fruto en luchas vanas y estériles sostenidas en 
general por la buena fe y a veces por el apasionamiento�. Y añaden que �al estado de excitación y violencia 
[siguió] la calma; a las intransigencias medió el reconocimiento de derechos; y de aquí a la formación de una 
Comisión de arreglo de Comunes�. 
55 Antes de entrar de lleno en la reunión, se aceptó la renuncia de Roberto Lerga, �por sus múltiples 
ocupaciones�; por el contrario, Flamarique, Torres y el otro párroco de Olite aceptaron sumarse a la comisión. 
Con ocasión del acuerdo con Goyena, el ayuntamiento se comprometió a retirar el recurso interpuesto ante el 
Supremo. En enero de 1917 el alguacil del Juzgado de Tafalla se personó en la corraliza de Mendívil para dar 
�posesión legal� de ella al procurador de Goyena, quien se paseó por la corraliza �arrancando hierba y 
levantando tierra con lo que se dio por satisfecho�.  
56 Por aquellos días, Victoriano Flamarique escribía que las corralizas constituían un �asunto enojoso y de 
grandes trastornos sociales, políticos y religiosos, que está en vías de ser solucionado�. 
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viuda de Carrera, quienes, incluso, estaban dispuestos a entablar demanda judicial contra el 

ayuntamiento �sobre reivindicación de terrenos comunales en sus corralizas�. Los actos de 

conciliación entre el ayuntamiento y los corraliceros no desatascaron la situación pues, 

mientras el ayuntamiento sólo reconocía la propiedad de las yerbas en las corralizas, estos 

defendían que los vecinos no tenían derecho alguno, salvo en las propiedades particulares 

sostenidas con título. Por ese motivo, no quedaba otro camino que el de los tribunales 

ordinarios. El horizonte judicial se presentaba para el ayuntamiento tan sombrío como cuando 

pleiteó con el corralicero Goyena �así lo reconocía un letrado al que se consultó- por lo que la 

corporación designó tres comisionados para negociar con los tres corraliceros el 

reconocimiento de sus derechos a cambio de una cesión, lo más digna posible, de terrenos a 

repartir. Medidos los terrenos comunales en los primeros meses de 1917, salieron 661 lotes de 

a unas 0,898 hectáreas cada uno, que se dedicarían a la siembra de cereales. La consecución 

de estas parcelas significaba, a juicio de la �Comisión de arreglo de comunes�, al hacer su 

memoria, que habían quedado �reconocidos y bien determinados los derechos que el pueblo 

tiene en las corralizas de particulares� 57.  

Si nos fijamos en los datos ofrecidos por los repartos de guarderío, en poco más de 

diez años la superficie de cultivo aumentó un 40%, siendo, fundamentalmente, los grandes 

terratenientes, incluidos los foranos, los que protagonizaron las principales roturaciones. Era 

lógico, por otra parte, habida cuenta de que disponían de mayor capacidad para emprender esa 

tarea. En 1917, al igual que una década atrás, la distribución de la superficie de cultivo 

mostraba signos inequívocos de desigualdad. Incorporados los foranos, los que tenían menos 

de cinco hectáreas representaban el mismo porcentaje y la misma superficie. El tramo 

intermedio, con menos de treinta hectáreas, había perdido peso porcentual �4,50%- que se 

había trasladado a los que disfrutaban de una superficie mayor. Era el reflejo, como decíamos, 

del protagonismo roturador de los grandes terratenientes. 

 
 
 

                                                 
57 Montoro Sagasti, J.J.: La propiedad privada y la comunal en la ciudad de Olite� cuantificó en 284,23 las 
hectáreas que consiguió recuperar el ayuntamiento entre 1917 y 1918; no todas eran aptas para el cultivo. 
Contando con estas tierras y con las que daba de las corralizas recuperadas en los años 80 del XIX, el 
ayuntamiento repartía en 1917 unas 540 hectáreas para cereales. Un borrador de 1915 muestra �con reservas, 
quizás- el número de robadas que tenían los lotes que disfrutaban los vecinos en las corralizas particulares y del 
ayuntamiento. En total, casi 710 hectáreas. Tras los acuerdos con los corraliceros se redujeron ostensiblemente, 
pero, a partir de ahí, el cultivo quedaba reconocido mediante documento público. Pocos años después, en 1920, 
cuando el ayuntamiento contestó al cuestionario que el abogado Félix Amorena envió para completar un 
estudio que iba a presentar al �próximo Congreso Vasco�, eran unas 629 las hectáreas destinadas al cultivo 
vecinal del cereal y unas 540 al de viña. 
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Cuadro 2: Olite, 1917. Distribución de la tierra (vecinos residentes y foranos). 
1917 Has % Nº % Promedio 

Menos 1 ha. 169,5 4,52% 248 34,21% 0,68 

Menos 5 has. 803,6 21,44% 358 49,38% 2,24 

Menos 10 has 398,67 10,64% 59 8,14% 6,76 

Menos 30 has 609,76 16,27% 36 4,97% 16,94 

Menos 100 has 1044,19 27,86% 19 2,62% 54,96 

Más 100 has 721,69 19,26% 5 0,69% 144,34 

TOTAL 3747,41 100% 725 100% 5,17 
Fuente: A.M. Olite. Elaboración propia. 

 
Cuadro 3: Olite, 1907-1917. Evolución de la superficie de cultivo. En hectáreas. 
 En administración propia En arriendo TOTAL 

 Tierras Viñas Olivos TOTAL Tierras Viñas TOTAL 

1907 1.914,91 599,91 136,04 2.650,86 48,43 0 2.699,29 

1909 1.905,66 715,23 132,78 2.753,67 41,73 0 2.795,40 

1910 1.966,76 775,83 140,79 2.883,38 27,22 0 2.910,60 

1914 1.844,47 1.018,42 121,75 2.984,64 25,70 0 3.010,34 

1915 1.846,90 1.130,19 118,29 3.095,38 22,50 0 3.117,88 

1916 2.343,40 1.035,67 94,73 3.473,80 0 214,02 3.647,82 

1917 2.356,78 1.035,85 93,59 3.486,22 0 261,19 3.747,41 

Fuente: A.M. Olite. Reparto de guarderío. Elaboración propia. 
 
Las cesiones de tierras y la llegada de la dictadura calmaron temporalmente las 

protestas comuneras58. Dicha parálisis reivindicativa no se debía a la resolución definitiva del 

problema, por lo que, a la altura de 1928, volvió a recuperar parte de su impulso. El 28 de 

diciembre de ese año, siete concejales se dirigieron en una instancia al alcalde, haciendo 

alusión a la �gran crisis porque este pueblo atraviesa� y que había provocado que �el 50% de 

los hijos de este pueblo han tenido que emigrar�. La crisis, a su juicio, obedecía al desigual 

reparto de la tierra, estando en manos de media docena de individuos más de la mitad de este 

término. Pedían, �a fin de evitar la muerte o emigración del resto de la población�, que, 

después de analizar el problema, propusiera una fórmula para comprar y repartir entre el 

vecindario las corralizas. Días después, el ayuntamiento estudió la instancia y acordó nombrar 

una comisión, dándole el nombre de �Comisión pro reintegración de terrenos comunales�. La 

comisión se reunió en varias ocasiones, contando con la ayuda del letrado Montoro Sagasti, 

quien, por esos días, estaba acabando su trabajo sobre el comunal de Olite. Montoro aconsejó 

                                                 
58 En diciembre de 1924 se sortearon parcelas en el Prado; en total, 775, de 0,068 hectáreas cada una. El 
deslinde había sido aprobado en agosto de 1923. 
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no ir por la vía de los tribunales, pues no daría frutos. La comisión elaboró un informe con el 

que se personó en Madrid, en el Ministerio de Trabajo y en la Acción Social Agraria, apoyado 

por 809 firmas del vecindario de Olite59. Se buscaba, en fin, reeditar de nuevo la fórmula de la 

cesión, igual que tras los �sangrientos motines de 1884 y 1914� que resolviera, de una vez 

para siempre la �cuestión económico social que desde comienzos del pasado siglo hasta la 

fecha existe en Olite�. Y así concluía Montoro Sagasti su texto, meses antes de que la II 

República viera la luz y todo el proceso de reivindicación comunal sufriera un avance 

cualitativo: 

 
�Si los humildes deseos de este Ayuntamiento mereciesen ser atendidos por el Estado, 
llegando a una fórmula de paz social y jurídica harían de Olite merecedor a ser 
denominado con su primitivo nombre vasco de Pueblo Nuevo (Erri- Berri), Pueblo sin 
odios, Pueblo sin luchas, Pueblo en paz�60.  

 
 
A MODO DE FINAL, POR AHORA... 

Un siglo intentando deslindar derechos; así estuvieron en Olite desde 1839. El final de 

la primera guerra carlista supuso la intensificación más absoluta del proceso de 

despatrimonialización municipal. Cien años después acabaría, curiosamente, otra guerra en 

cuyo desarrollo tuvo mucho que ver esa búsqueda constante del deslinde de los derechos 

sobre los bienes comunales61. A lo largo de esa centuria, la necesidad cada vez mayor de 

tierras con las que dar respuesta a las sucesivas coyunturas económicas, así como la 

interpretable delimitación de lo enajenado hicieron que Olite se viera sumido en un debate, a 

veces administrativo, casi siempre judicial; en ocasiones pacífico y negociador, aunque 

también violento, por dirimir a quién correspondía la propiedad y el disfrute de esos terrenos. 

Roturaciones, legítimas o arbitrarias, según el cristal con que se mire, de corraliceros o de 

vecinos, conducían, tras la inhibición de la autoridad administrativa, a las salas de los 

juzgados. Allí se pretendió, una y otra vez, acallar las voces del vecindario, quien, lejos de 

ocultarse, fue reformulando la protesta, hasta acabar canalizándola con sucesivas comisiones 

vecinales que negociaran con los corraliceros. Solía ser la respuesta organizada a la relativa 

                                                 
59 El ayuntamiento determinó que sólo firmaran los mayores de 20 años. �El deseo del público era firmar todos 
pero no se ha hecho así para evitar aglomeraciones�. 
60 Montoro Sagasti, J.J.: La propiedad privada y la comunal en la ciudad de Olite� La II República en Navarra 
desde el punto de vista de la conflictividad en Majuelo, E.: Lucha de clases en Navarra (1931-1936), Pamplona, 
Gobierno de Navarra, 1989. 
61 Referencia ineludible es la obra colectiva ALTAFFAYLLA KULTUR TALDEA: Navarra, 1936. De la 
esperanza al terror, Estella, Gráficas Lizarra, 1986, 2 volúmenes, donde se analiza la guerra civil. Hay una 
actualización reciente. 45 fueron los vecinos de Olite asesinados impunemente durante la guerra. Entre ellos, 
uno nos resultaría familiar: Salvador Eraso; tenía 79 años y fue de los primeros en ser fusilado.  



 

 432

espontaneidad que caracterizó a los motines y tumultos populares que precedieron a los 

trágicos sucesos de 1884 y 1914. Fruto de esa presión, y temerosos de que la violencia 

desatada se incrementase aún más y se tradujese en nuevas desgracias personales, los 

corraliceros se avinieron a ceder corralizas o tierras dentro de ellas que, una vez parceladas, 

fueron repartidas entre el vecindario. En la protesta por el comunal en Olite hubo un relativo 

carácter cíclico, coincidiendo con coyunturas políticas y económicas favorables. Cada cierto 

número de años, sus resortes se accionaban y se reproducían brotes de conflictividad que 

pretendían, una y otra vez, incidir en la distribución de la renta agraria. Es, ésta, sin duda, la 

cuestión que mejor define lo que ocurrió en ese pueblo durante todos esos años. 
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¿UNA RESPUESTA AL CACIQUISMO?:  
LOS SINDICATOS CATÓLICOS  

EN EL UNIVERSO RURAL MALAGUEÑO 
(1923-1930) 

Mª José González Castillejo 
Universidad de Málaga 

 
�Los propagandistas salieron [de Álora] en el automóvil del 
Conde de Puerto Hermoso para fundar un sindicato en Ardales�. 
(Los apóstoles del bien. El Debate, 23-1-1919) 

 

TIERRA Y SANTIDAD. 

En un contexto histórico caracterizado por la represión del movimiento obrero y el 

fortalecimiento de la función de la Iglesia como defensora de la moral, los sindicatos agrarios 

católicos fueron para los gobernantes un valioso instrumento de control y sujeción del 

campesinado malagueño. Gracias a las exenciones tributarias que les concedía la ley y a su 

ocupación de los espacios públicos negados al sindicalismo de clase, difundieron en el mundo 

rural valores como la paz social y el derecho de propiedad.  

La vinculación de las asociaciones agrícolas al régimen la prueba el hecho de que 

algunas contribuyeron económicamente a los homenajes a Primo de Rivera que proliferaron 

en estos años. Así, 31 hombres y 25 mujeres, afiliados a �La Umbría� de Jimera de Líbar, 

aportaron en 1928 cantidades que oscilaban entre 0�25 y 2 pts. para uno de ellos1. �Se dirija a 

los dioses o a los hombres políticos -escribe Claude Rivière-, el lenguaje de la plegaria y del 

sacrificio no cambia en absoluto de estilo. Se les lleva ofrendas a cambio de servicios y 

favores, al margen de los grandes ritos nacionales�2. 

No deja de ser significativa, por otro lado, la presencia de mujeres en los sindicatos 

agrícolas3. En los católicos la misión de las asociadas, �militantes antisocialistas�, se limitaba 

                                                 
1 La Unión Mercantil, 10, 17 y 23-8-1928.  
2 Rivière, C.: <<¿Para qué sirven los ritos seculares?>>, en Debats, 10 (1984), p. 96.  
3 Acerca de la participación de las mujeres en el proceso de producción agrícola, participación discriminada 
salarialmente y condicionada por su situación familiar, véase Rodríguez Labandeira, J.: <<El trabajo de la 
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al fomento del ahorro y la lectura entre las obreras, prestándoles ayuda en caso de 

enfermedad. Así ocurría en el Sindicato Católico Agrario de Montilla, cuya rama femenina, la 

Caja Dotal de Mª Inmaculada, fundada en 1919, estaba presidida por Carmen de la Puerta, 

viuda de un terrateniente y emparentada con la patronal y la familia política liberal de dicha 

localidad cordobesa. La revista Montilla Agraria, órgano de expresión del sindicato, 

presentaba a las mujeres como dependientes de los hombres, que debían velar por que 

aquéllas respetasen las normas de la moralidad en el obrar y la decencia en el vestir4. Para los 

dirigentes del catolicismo social, cuyo modelo de mujer era el ángel del hogar, las campesinas 

debían aceptar con resignación sus humildes condiciones de vida, que las acercarían a Dios, 

no participando en los enfrentamientos sociales ni en las reivindicaciones feministas5.  

Por su parte, el sindicalismo agrario de orientación católica experimentó un gran auge, 

comprensible si se ponen de relieve los múltiples modos -formales e informales- en que la 

religión y la política se influyen mutuamente, si se advierte el papel desempeñado por la 

religión en la legitimación de las instituciones6. Un papel que ya certificaran Durkheim, que 

relacionaba los rituales religiosos con la estructura social, ya que en aquéllos se refleja y 

reafirma el estatus de determinados grupos o personas, y Weber, que examinaba sus 

interrelaciones con las condiciones económicas y sociales7. 

Así, en Maro, población de unos 600 habitantes, pertenecientes a familias de 

modestísimos colonos, donde no había ni Ayuntamiento, se fundó en 1927 un sindicato que 

acordó �reparar y adecentar la Iglesia� y contribuir a que las fiestas de la Patrona fueran 

esplendorosas8. Su afinidad y sometimiento al régimen permitieron a sus afiliados disfrutar de 

                                                                                                                                                         
mujer en el campo a comienzos del siglo XX>>, en García-Nieto, Mª C. (ed.): Ordenamiento jurídico y 
realidad social de las mujeres, Actas. Madrid, UAM, 1986, pp. 259-266.    
4 Carmona Alférez, Mª D.; Polonio Armada, J.: <<La imagen de las mujeres en la prensa de la Restauración>>, 
en Ramos Palomo, Mª D.; Vera Balanza, Mª T. (ed.): El trabajo de las mujeres. Pasado y presente, Actas. 
Málaga, Diputación, 1996, t. I, pp. 261-262 y 264.  
5 Monedero, A.: <<¡Sed santas! Educación de la mujer campesina ideal>>, en Diario de Valencia, 1-5-1923. 
Cit. en VV. AA.: Textos para la historia de las mujeres en España, Madrid, Cátedra, 1994, pp. 422-423.  
6 Lefebvre, E.: <<Nuevas polémicas sobre religión y política en Europa>>, en Historia y Fuente Oral, 10 
(1993), pp. 7 y 11. Acerca de la vocación histórica de la Iglesia de someter o controlar todas las esferas donde 
pueda surgir una relación de poder, véase Puente Ojea, G.: Fe cristiana, Iglesia, poder, Madrid, Siglo XXI, 
1991. Sobre la utilización de la religión por la clase hegemónica, con el concurso de la Iglesia, como un 
elemento más de dominio, puede consultarse Mandianes Castro, M.: <<Caracterización de la religión 
popular>>, en Álvarez Santaló, C. et al. (coord.): La religiosidad popular. Vol. I. Antropología e historia. 
Barcelona, Anthropos/Fundación Machado, 1989, p. 46; Lombardi Satriani, L.: <<El hambre como derrota de 
Dios>>, en Álvarez Santaló, C. et al. (coord.): Op. cit., pp. 56-58.                  
7 Durkheim, E.: Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid, Alianza, 1993; Weber, M.: Ensayos sobre 
sociología de la religión, 2ª ed., Madrid, Taurus, 1984-1987. 
8 El Cronista, 21-4-1928. La influencia ejercida en el ámbito de las representaciones simbólico-festivas por las 
bases materiales que fundamentan la reproducción de los grupos sociales y condicionan la diferente relación 
existente entre ellos ha sido estudiada por Molina García, P.; Checa, F.: <<Priostazgo y transformación social 



 

 435

unos espacios públicos que les estaban prohibidos a los otros sindicalistas, aquéllos que si 

estaban exentos de algo era de libertad. 

A este respecto, diversos autores han considerado a los sindicatos católicos armas 

patronales con una concepción paternalista de las relaciones de producción, contragrupos de 

presión financiados por las élites de poder económico y presididos en ocasiones por nobles9. 

En concreto, Paloma Biglino apunta como germen del sindicalismo católico rural el empeño 

de la Iglesia de impedir la expansión del socialismo en el campo, empeño, exitoso en ciertas 

zonas, que obligó al PSOE y la UGT a incrementar sus esfuerzos propagandísticos y 

organizativos en un medio tradicionalmente postergado por ambos10. 

Ideados, por consiguiente, para batallar contra el socialismo y alcanzar una 

colaboración armónica entre el capital y el trabajo, los sindicatos católicos, que ocuparon 

asiduamente a los articulistas del boletín de la U. P., debieron ser muy útiles en la Dictadura, 

en una época de represión de las libertades sindicales, de búsqueda del orden y la cohesión 

social. La religión sería su más preciado instrumento para intentar sosegar el ámbito rural y 

alejarlo de tentaciones revolucionarias, puesto que, como planteó Peter Berger, la religión, a 

través de símbolos o representaciones colectivas con los que se identifican los individuos, es 

la barrera más eficaz frente a la desintegración de las estructuras de la sociedad11. Con su 

modelo de organización interclasista y confesional y su propaganda contraria al sindicalismo 

de clase la jerarquía eclesiástica perseguía redimir al proletariado del materialismo ateo12. 

 

 

                                                                                                                                                         
en un pueblo andaluz>>, en VV. AA.: Actas del V Congreso sobre el Andalucismo Histórico. Sevilla, 
Fundación Blas Infante, 1993, pp. 339-355. Para dichos autores el culto religioso comunitario rural es una 
buena ocasión de mostrar el poder económico de unos (caciques, labradores), los que sufragan los gastos de las 
celebraciones -priostes o padrinos rituales-, y la subordinación de otros (campesinos humildes) (pp. 344-345). 
9 Castillo, J. J.: El sindicalismo amarillo en España. Aportación al estudio del catolicismo social español 
(1912-1923), Madrid, Edicusa, 1977; Díaz del Moral, J.: Historia de las agitaciones campesinas andaluzas. 
Córdoba: Antecedentes para una reforma agraria, Madrid, Alianza, 1973; Tuñón de Lara, M.: Historia y 
realidad del poder. El poder y las �élites� en el primer tercio de la España del siglo XX, Madrid, Edicusa, 
1975; Martin, B.: Los problemas de la modernización. Movimiento obrero e industrialización en España, 
Madrid, Mº de Trabajo, 1992; Winston, C. M.: La clase trabajadora y la derecha en España, 1900-1936, 
Madrid, Cátedra, 1989; Castells, L.: <<El desarrollo de la clase obrera en Azcoitia y el sindicalismo católico 
(1900-1923)>>, en Estudios de Historia Social, 42-43 (1987), pp. 151-180; Egea Bruno, P. Mª: 
<<Sindicalismo cristiano en la sierra minera de Cartagena y en la diócesis de Orihuela. Dos modelos de 
comportamiento sindical en el Levante español (1890-1920)>>, en Anales de Historia Contemporánea, 1 
(1982), pp. 189-216. 
10 Biglino Campos, P.: El socialismo español y la cuestión agraria (1890-1936), Madrid, Mº de Trabajo, 1986, 
p. 64. Para Egea la actuación católica se dirigió en mayor medida al mundo agrario porque los campesinos eran 
más religiosos y sus relaciones con los patronos más familiares. Véase Egea Bruno, P. Mª: Op. cit., p. 190. 
11 Lefebvre, E.: Op. cit., p. 11; Berger, P. L.: El dosel sagrado, Buenos Aires, Amorrortu, 1971.  
12 Rodríguez Labandeira, J.: El trabajo rural en España (1876-1936), Barcelona/Madrid, Anthropos/Mº de 
Agricultura, 1991, p. 202.  
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EL SINDICALISMO AGRARIO, ¿UNA REACCIÓN ANTICACIQUIL? 

En la praxis encontramos una buena prueba de la misión encomendada a la religión 

como dispositivo apaciguador y conciliador en la celebración por el Sindicato de Maro, que 

disponía de una Casa Social y estaba �admirablemente� organizado, de la bendición de su 

bandera, con motivo de las fiestas de la Patrona de Nerja, Nuestra Señora de las Maravillas13. 

El canto colectivo de sus socios, que entonaron el Himno Agrario14 junto a los miembros de la 

Juventud Católica de Maro, en la que, según la prensa, se integraban casi todos los jóvenes, es 

revelador de su presencia en la vida comunitaria, en la que imponían su voz y las actividades 

que llevaban a cabo: la Juventud realizaba cursos de tecnología agrícola, economía social y 

religión, seguidos �con verdadero entusiasmo y perseverancia� y organizados por Rafael de 

Roda15. 

A este respecto, si tenemos en cuenta que �la creación de un lenguaje/código propio es 

capital para categorizar y comunicar la imaginería mental�, que permite el control de un grupo 

o clan, podemos considerar los cantos rituales, �los cantos que embriagan�, como �eventos 

que propician la comunidad emocional, en la cual se participa a través de la facultad de 

                                                 
13 La Unión Mercantil, 11-10-1927. Acerca de los cultos patronales como mecanismos de integración simbólica 
que confieren identidad colectiva, salvando las contradicciones entre sectores sociales, véase Moreno Navarro, 
I.: Cofradías y hermandades andaluzas. Estructura, simbolismo e identidad, Sevilla, EAU, 1985, pp. 33 y 35; 
Gómez García, P.: <<Avatares del mesianismo en la religiosidad popular andaluza>>, en Álvarez Santaló, C. et 
al. (coord.): Op. cit., pp. 448-449. Como explica Rivière, a través de un culto �parecen reconciliarse pueblo y 
autoridad, y neutralizarse las posiciones sociales en el encuentro de una comunidad donde van juntos santos y 
pecadores, sanos y enfermos, ricos y pobres��. Véase Rivière, C.: Op. cit., p. 94. Sobre la religiosidad en la 
sociedad rural andaluza como vehículo de cohesión grupal, ruptura del desorden de los conflictos, unificación 
de las discrepancias y legitimación del orden institucional, puede consultarse Castón Boyer, P.: <<Funciones 
sociales de la religiosidad popular en la sociedad rural y en la sociedad urbana de Andalucía>>, en Álvarez 
Santaló, C. et al. (coord.): Op. cit., pp. 463-465.    
14 Apelando a las ideas de patria, religión y unidad, el Himno Agrario identificaba el logro de la paz social con 
el triunfo del cristianismo en el medio rural: �Nuestras fuerzas, labriegos, juntemos/ en cristiana y patriótica 
unión/ y a la lucha seguros marchemos/ arbolando la Cruz por pendón./ No es nuestra lucha lucha homicida/ 
lucha sangrienta, lucha voraz./ ¡Es para España fuente de vida!/ ¡Para nosotros fuente de paz!/ Son los arados 
nuestros cañones,/ nuestras espadas las hoces son,/ himnos de guerra las oraciones/ que brotan puras del 
corazón./ �Unos por otros� trabajaremos,/ que �Dios por todos� ha de mirar,/ por cuatro amores combatiremos:/ 
Religión, patria, tierra y hogar./ Después del triunfo será la gloria/ más esplendente que el mismo sol,/ si alguno 
impide nuestra victoria,/ ¡ni es buen cristiano, ni es español!�. Cit. en García Montoro, C.: <<Sindicalismo 
católico en Ronda>>, en Ronda y la Serranía (1981), p. 37.  
15 La Unión Mercantil, 11-10-1927. Precisamente en 1927 la Dirección General de Agricultura trató de 
potenciar la enseñanza agrícola organizando cátedras ambulantes, las cuales �llegaban a los pueblos en 
automóvil (�) y atraían a curiosos con el anzuelo de entonces, el cinematógrafo�. Véase Rodríguez 
Labandeira, J.: El trabajo rural�, pp. 59-60. Estas actividades recuerdan a las efectuadas a fines del s. XIX por 
los patronatos católicos de jóvenes obreros, dedicados a su educación y preparación profesional. Como señala 
Alejandro Tiana, el catolicismo social contribuyó notablemente en la Restauración a la extensión de la 
educación popular. Su interés por la formación de las clases trabajadoras siguió respondiendo en la Dictadura a 
un claro propósito de adoctrinamiento y cristianización. Sin embargo, esa conciencia social surgida en los 
medios eclesiales no supuso el desplazamiento de los planteamientos caritativo-benéficos tradicionales. Véase 
Tiana Ferrer, A.: <<Movimiento obrero y educación popular en la España contemporánea>>, en Historia 
Social, 27 (1997), p. 132 
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comprender los sentimientos ajenos por un proceso de identificación o empatía, que acaba 

creando una <<intersubjetividad emocional colectiva>>�16. 

Los resultados tangibles de la comunidad nacional/emocional proyectada por los 

gobernantes no se hicieron esperar, produciéndose un notable incremento de la cifra de 

inscritos en los sindicatos agrícolas, a quienes aquéllos esperaban convertir en propietarios de 

tierras y, en consecuencia, partidarios políticos: �Ha regularizado ya su funcionamiento (�) 

[el Sindicato de Comares], que cuenta cada día con mayor número de asociados, tomando 

acuerdos conducentes a mejorar la situación agrícola�17. 

Ello no supone, sin embargo, que trascendiesen normalmente a la opinión pública 

datos estadísticos o de otro tipo sobre la vida interna y la labor de los sindicatos, lo cual 

podría interpretarse como síntoma de una nula o ineficaz actividad posterior a su constitución. 

Así, la Memoria Comercial de Málaga de 1926 recoge en el apartado de otras instituciones de 

ahorro la siguiente información: �Álora: Sindicato Agrícola. No hay datos de 1926. Marbella: 

Sindicato Agrícola. 65 partícipes. 12.942 ptas.�18. 

�La Equidad� de El Borge, �La Razón� de Daimalos (barriada anexa a Arenas) o �La 

Constancia� de Cútar (creado bajo los auspicios de la importante Federación de Sindicatos 

Agrícolas de la Región de Levante) -tres de los cerca de veinte sindicatos agrícolas 

reconocidos legalmente a mediados de 1927, al amparo de la ley de 28 de enero de 1906- 

aspiraban con tenacidad y firmeza, huyendo de métodos revolucionarios e irracionales, a 

alcanzar la tan ansiada igualdad entre las clases19. No les sería difícil, pese a los que la prensa 

señalaba como obstáculos para su normal desarrollo (la política, los recelos de la usura20�), 

si se aprecia que en las Juntas Directivas de algunos figuraban �prestigiosos propietarios�. Lo 

eran José Padilla Ranea y Zacarías Repiso Hermoso, Presidente y Vicepresidente, 

respectivamente, del de Comares, patrocinado por la Federación. Lo podían llegar a ser otros, 

sus compañeros de sindicato, unidos a ellos por lazos de parentesco21. 

                                                 
16 Fericgla, J. M.: <<El sistema dinámico de la cultura y los diversos estados de la mente humana. Bases para 
un irracionalismo sistémico>>, en Cuadernos de Antropología, 9 (1989), pp. 45 y 62.  
17 La Unión Mercantil, 6-12-1927. 
18 Memoria Comercial de Málaga, Málaga, Cámara de Comercio, Industria y Navegación, 1926, p. 176.  
19 Respecto al número de sindicatos agrícolas existentes en Málaga, Aurora Gámez ofrece los siguientes datos: 
1909 (2), 1917 (14; 520 socios), 1924 (59; 8.076 inscritos), 1928 (90; 9.458 asociados). Véase Gámez Amián, 
A.: El crédito institucional a la agricultura en Andalucía (1768-1936), Málaga, Universidad/Caja Rural, 1998, 
p. 165.   
20 Sobre la usura en los pueblos en los años previos a la Dictadura, véase Merino de Torres, A.: El obrero del 
campo (Estudio social), 2ª ed., Badajoz, V. Rodríguez, 1920, pp. 23-31.   
21 El Cronista, 25-6-1927. José Mª Arribas considera un salto cualitativo que varios sindicatos locales, que se 
desarrollaban en función del entusiasmo del cura o sus dirigentes, constituyesen una federación. Véase Arribas 
Macho, J. Mª: <<El sindicalismo agrario: Un instrumento de modernización de la agricultura>>, en Historia 
Social, 4 (1989), p. 39.   
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Lazos que en el medio rural eran una útil estrategia de reproducción de la organización 

social y los procesos de trabajo22, un eficaz instrumento de vinculación de los grupos que 

integraban las comunidades locales23, a la par que los conceptos morales (crimen, pecado�) 

que actuaban como disciplinadores de las personas y reglamentadores del acceso a la tierra24. 

�En un mundo -escribe Keith Thomas- donde los lazos son personales y no anónimos, y 

donde los mismos individuos aparecen en una diversidad de roles sociales, la cohesión social 

se ve grandemente aumentada por la ausencia de conflictos de valores, (�) que son 

característicos de sociedades industriales más grandes�25. 

En este sentido, Miguel Gómez plantea la existencia de una cultura campesina 

configurada por un sistema de relaciones sociales basado en los nexos de parentesco, 

vecindad, amistad y cooperación26. Nexos, ligados a una economía de subsistencia, que 

ponían oficialmente en contacto a la familia como unidad social con la comunidad y que 

pueden denominarse alineamientos horizontales, es decir, fundados en relaciones de igualdad 

y reciprocidad27, aunque destinados, sin embargo, según Leticia Bicalho, a garantizar la 

                                                 
22 González Alcantud, J. A.; González de Molina, M. (ed.): La tierra. Mitos, ritos y realidades, 
Barcelona/Granada, Anthropos/Diputación, 1992, p. 34.  
23 González de Molina Navarro, M.; Sevilla Guzmán, E.: <<Ecología, campesinado e Historia. Para una 
reinterpretación del desarrollo del capitalismo en la agricultura>>, en Sevilla Guzmán, E.; González de Molina, 
M. (ed.): Ecología, campesinado e Historia. Madrid, La Piqueta, 1993, p. 71. Asimismo, véase Wolf, E. R.: 
<<Relaciones de parentesco, de amistad y de patronazgo en las sociedades complejas>>, en Banton, M. 
(comp.): Antropología social de las sociedades complejas. Madrid, Alianza, 1980, p. 23.  
24 Iturra, R.: <<El grupo doméstico o la construcción coyuntural de la reproducción social>>, en Actas del IV 
Congreso de Antropología de España. Alicante, Universidad, 1989, p. 24. Cit. en González de Molina Navarro, 
M.; Sevilla Guzmán, E.: Op. cit., p. 78. Sobre el pecado como factor de reproducción social en los sistemas 
rurales, como teoría elaborada por un grupo social para garantizar su continuidad y mantener sometidos a los 
individuos que lo integran, puede verse, igualmente, Iturra, R.: A religião como teoria da reprodução social. 
Ensaios de antropologia social sobre religião, pecado, celibato e casamento, Lisboa, Escher, 1991, pp. 23-28, 
69-73 y 77-78.  
25 Thomas, K.: <<Historia y Antropología>>, en Historia Social, 3 (1989), pp. 69-70. Centrándose en las 
sociedades urbanas e industrializadas, Elizabeth Bott señala que las relaciones con los parientes no juegan un 
papel tan relevante en la estructura económica y ocupacional como en las rurales. Véase Bott, E.: Familia y red 
social. Roles, normas y relaciones externas en las familias urbanas corrientes, Madrid, Taurus, 1990, p. 165. 
Sobre el parentesco y las lealtades primordiales en las comunidades rurales, puede verse Alavi, H.: Las clases 
campesinas y las lealtades primordiales, Barcelona, Anagrama, 1976.  
26 Gómez Oliver, M.: <<Jornaleros andaluces, ¿una clase en extinción? Un análisis de la conflictividad 
campesina en los años 80>>, en Sevilla Guzmán, E.; González de Molina, M. (ed.): Op. cit., p. 377. Una 
caracterización de la cultura campesina, conformada, entre otros elementos, por el familismo, en ROGERS, E. 
M.; Svenning, L.: La modernización entre los campesinos, México, FCE, 1973, p. 35. Cit. en Contreras 
Hernández, J.: <<La teoría de la �modernización� y su concepto de cultura campesina: Reflexiones críticas>>, 
en Sevilla Guzmán, E. (coord.): Sobre agricultores y campesinos. Estudios de Sociología Rural de España. 
Madrid, Servicio de Publicaciones Agrarias, 1984, p. 112.   
27 Sevilla Guzmán, E.; Pérez Yruela, M.: <<Para una definición sociológica del campesinado>>, en Agricultura 
y Sociedad, 1 (1976), pp. 22 y 32; Sevilla Guzmán, E.: La evolución del campesinado en España (Elementos 
para una sociología política del campesinado), Barcelona, Península, 1979, p. 28; Moyano Estrada, E.; Sevilla 
Guzmán, E.: <<El campesinado como clase y su acción política>>, en Agricultura y Sociedad, 6 (1978), p. 262. 
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perduración de los símbolos de identidad e indicadores del poder28. Así pues, como sugiere 

Lucy Mair, el parentesco sería la expresión de las relaciones sociales en términos 

biológicos29. 

Si nos remontamos a la etapa precedente a la Dictadura, podemos aportar un dato, 

ofrecido por El Debate, relativo a que en abril de 1923 la Federación Católico-Agraria de 

Málaga, creada en marzo de 1919 con la presidencia de José Gálvez Ginachero e integrada en 

la Confederación Nacional Católico-Agraria (CNCA), comprendía 25 sindicatos de los 4.000 

que en octubre de dicho año pertenecían a ésta. Según Óscar Alzaga, el desarrollo del 

sindicalismo católico �fue notoriamente mayor en Navarra, Castilla, León y Cataluña que en 

otras regiones, amén de por el gran arraigo del catolicismo, (�) porque sus cooperativas y 

Cajas de Ahorros tenían más interés para los agricultores allí donde la mayor distribución de 

la propiedad hacía que campesino equivaliese a propietario�30. 

Como pone de relieve Antonio Miguel Bernal para el caso andaluz, en la fase previa a 

la Dictadura los sindicatos católicos rurales, ayudados por la burguesía y la nobleza 

latifundistas, tuvieron más aceptación en Málaga, Granada y Almería que en las restantes 

provincias, si bien en el conjunto de la región su implantación �fue exigua tanto por su 

número como por afiliados, de vida efímera, pues las más de las veces (�) sólo se creaban en 

el papel�31. Editado en abril de 1923 por la Junta Directiva de Acción Social Católica, en la 

que se integraban representantes de la burguesía del vino, grandes propietarios y 

profesionales, futuros mandatarios de las instituciones locales en la Dictadura (Juan Luis 

Peralta Bundsen, José Gálvez Ginachero, Eduardo Heredia Guerrero, Pedro Casado Le 

Gendre�), el folleto La Casa Social Católica de Málaga insistía en la necesidad de �una más 

constante propaganda para que no exista un pueblo privado de los beneficios de la 

Sindicación agraria�32. 

                                                 
28 Bicalho Canêdo, L.: <<Caminos de la memoria: Parentesco y poder>>, en Historia y Fuente Oral, 12 (1994), 
pp. 92-93 y 101. 
29 Mair, L.: Introducción a la antropología social, 8ª ed., Madrid, Alianza, 1984, p. 75.  
30 <<La gran manifestación de mañana>>, en El Debate, 7-4-1923; <<Lo que es la Confederación Nacional 
Católico-Agraria>>, en Id., 31-10-1923. Cit. en Alzaga Villaamil, Ó.: La primera democracia cristiana en 
España, Barcelona, Ariel, 1973, pp. 83 y 85.  
31 Bernal, A. M.: <<El rebaño hambriento en la tierra feraz>>, en Bernal, A. M. (dir.): Historia de Andalucía. 
Vol. VII. La Andalucía Contemporánea (1868-1983). Madrid/Barcelona, Cupsa/Planeta, 1983, pp. 94-95.   
32 Acerca de la Federación de Sindicatos Agrícolas Católicos de Málaga, véase La Casa Social Católica de 
Málaga, Málaga, Tip. de La Unión Mercantil, 1923, pp. 13-14. Sobre la composición de Acción Social 
Católica de Málaga, puede verse Ramos, Mª D.: Burgueses y proletarios malagueños. Lucha de clases en la 
crisis de la Restauración (1914-1923), Córdoba, Ayuntamiento, 1991, pp. 221-222 y 224-225. Destacando su 
interclasismo, fortalecido por el manto unificador de la religión y los llamamientos al conjunto de la clase 
agrícola, así como su utilización por la patronal para frenar la revolución, Mª Dolores Ramos ha investigado el 
catolicismo agrario malagueño del periodo 1914-1923, ese �otro sindicalismo� que arraigó en varias 
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Interclasismo, paz social, religión, aumento del número de propietarios y 

cooperativismo fueron las fórmulas propuestas desde unos sindicatos calificados por Juan 

José Castillo como �antídoto� contra la acción reivindicativa del campesinado, aunque 

centrados más en los pequeños cultivadores que en los asalariados. Dominados y orientados 

políticamente aquéllos por los grandes terratenientes, que controlaban los sindicatos, no se 

organizaron de forma autónoma en defensa de objetivos propios, por lo que su situación sólo 

se vio aliviada, no elevándose su condición social. La construcción de un tupido tejido en el 

que se entrelazaron política, economía y religión explicaría que los intereses de ambas capas, 

pese a ser distintos, no fuesen percibidos como antagónicos33. 

En lo tocante a las áreas latifundistas, Aurora Gámez se pregunta si �el sindicalismo 

católico, auspiciado por los grandes propietarios, no estuvo más interesado en mantener el 

orden social y en obtener ventajas económicas que en formar un grupo grande de pequeños 

propietarios como propugnaban los hombres de la Confederación Nacional Católica 

Agraria�34. En relación a ello, Samuel Garrido apunta que, como resultado de las 

repercusiones económicas y sociales de la 1ª Guerra Mundial, en unos momentos en los que el 

mercado de trabajo tendía a encarecerse y se fortalecían las organizaciones de los jornaleros, 

en Andalucía los sindicatos católicos fueron utilizados por la gran propiedad para realizar 

arrendamientos colectivos35. 

También lo señala Josefina Cruz, que vincula el apoyo prestado por la gran propiedad 

en Andalucía a los sindicatos católicos con la táctica propugnada por éstos para frenar las 

tensiones sociales: el reparto de parcelas de terreno entre los obreros agrícolas, al objeto de 

crear o reforzar una clase de pequeños agricultores. Parcelas cuyo reducido tamaño les 

                                                                                                                                                         
localidades de la provincia (Antequera, Ronda, Pizarra, Marbella�) con el propósito de librar a los colonos de 
la usura y multiplicar el número de pequeños propietarios. Su política de concertación encontró el apoyo de las 
clases rectoras de la sociedad, que integraron los núcleos de poder y decisión de los sindicatos. Véase Ramos 
Palomo, Mª D.: <<El �otro sindicalismo�: El campesinado malagueño y la Confederación Nacional Católica 
Agraria (1914-1923)>>, en Jábega, 52 (1986), pp. 49-58. Sobre el Sindicato Agrícola Católico de Ronda en los 
años inmediatamente anteriores al primorriverismo, puede verse García Montoro, C.: Op. cit., pp. 35-37.        
33 Castillo, J. J.: <<�Propietarios muy pobres�: Planteamientos básicos para el estudio de la Confederación 
Nacional Católico-Agraria (1917-1942)>>, en Agricultura y Sociedad, 6 (1978), pp. 72-74, 76, 80, 82, 87 y 95. 
Según Andrés-Gallego, el modelo de sindicalismo que rigió en el movimiento socialcristiano rural no fue sino 
el desarrollo del neogremialismo. Véase Andrés-Gallego, J.: <<El movimiento agrario confesional de 
principios del siglo XX>>, en Hispania, XLI, 147 (1981), p. 157.  
34 Gámez Amián, A.: Op. cit., p. 177. Sobre la labor contrarrevolucionaria del sindicalismo católico agrario 
andaluz, puede verse Barragán Moriana, A.: <<Socialistas frente a sindicatos católicos agrarios en la comarca 
de Montilla 1919-1920>>, en VV. AA.: Actas del IV Congreso sobre el Andalucismo Histórico. Sevilla, 
Fundación Blas Infante, 1990, pp. 407-419; Casas Sánchez, J. L.: <<Montilla Agraria (1919-1928): Una 
publicación del sindicalismo católico en la provincia de Córdoba>>, en II Congreso de Historia 
Contemporánea de Andalucía. Málaga, 8-10 de mayo de 1991.   
35 Garrido Herrero, S.: <<Alentar y obstruir. Las vacilaciones de la política estatal sobre cooperativismo en los 
inicios del siglo XX>>, en Noticiario de Historia Agraria, 7 (1994), p. 143. 
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obligaba, sin embargo, a emplearse como jornaleros en las grandes explotaciones, que, de esta 

forma, no se veían privadas de su concurso36. 

Como pone de relieve Antonio Mª Calero, Andalucía fue una de las regiones donde 

menos implantación tuvieron los sindicatos católicos, ya que los dirigentes de la CNCA �sólo 

se ocuparon seriamente de Andalucía (�) en 1918, cuando la crisis socioeconómica convirtió 

a la región en uno de los focos más conflictivos y seguramente más revolucionarios de 

España�. Quizás por ello, tras la declaración del estado de guerra y la represión del 

movimiento obrero anarquista y socialista, �los sindicatos católicos, fundados en su mayoría 

apresuradamente -de ésto se quejaban no pocos de sus propios dirigentes-, desaparecieron con 

la misma prisa�37. A este respecto, Javier Tusell recoge el pensamiento de Antonio Monedero, 

uno de los líderes del sindicalismo católico de los años 20, que reconoció que éste había 

llegado tarde a Andalucía, y el de Díaz del Moral, quien, aludiendo al caso de Córdoba, llegó 

a la conclusión de que no tendría éxito debido a la oposición de patronos y obreros38. 

Asimismo, Tusell indica que entre el latifundista y el jornalero existía un abismo muy 

difícil de cubrir con las buenas intenciones de un sindicalismo cristiano, puesto que en 

Andalucía el comportamiento religioso era un factor de estratificación social: �El obrero 

agrícola del campo andaluz siguió siendo desafecto a las posibilidades que le ofrecía el 

sindicalismo cristiano y el patrono, desinteresado por todo lo que fuera una profunda reforma 

social, se despreocupó de apoyar al sindicalismo católico en cuanto desapareció el peligro de 

la subversión de los jornaleros�39. Por su parte, Frances Lannon considera que el catolicismo 

social contribuyó a evitar la proletarización del pequeño campesinado y su aproximación al 

socialismo, pero tuvo escaso eco donde campesino era sinónimo de jornalero40. Para Juan del 

Pino, por último, el cooperativismo ni ayudó a mejorar la situación del asalariado del campo 

andaluz ni a disminuir su grado de proletarización41. 

De todas formas, la asidua propaganda de la labor económica y educativa de los 

                                                 
36 Cruz Villalón, J.: <<Familia campesina y pequeña explotación en Andalucía>>, en Saavedra, P.; Villares, R. 
(ed.): Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX. Vol. 2. Campesinado y pequeña 
explotación. Barcelona, Crítica, 1991, p. 147. 
37 Calero, A. Mª: <<Movimiento obrero y sindicalismo>>, en Bernal, A. M. (dir.): Op. cit., pp. 139-140. Otros 
autores coinciden en señalar los años del Trienio Bolchevique como los de mayor interés del sindicalismo 
católico por extenderse en el campo andaluz. Véase Fernández Areal, M.: La política católica en España, 
Barcelona, Dopesa, 1970, p. 94. Cit. en CASTILLO, J. J.: <<�Propietarios muy pobres��, p. 72. 
38 Tusell Gómez, J.: <<El funcionamiento del sistema caciquil en Andalucía (1890-1931)>>, en PAYNE, S. G. 
(ed.): Política y sociedad en la España del siglo XX. Madrid, Akal, 1978, p. 32. 
39 Tusell, J.: Oligarquía y caciquismo en Andalucía (1890-1923), Barcelona, Planeta, 1976, pp. 464 y 467. 
40 Lannon, F.: Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia Católica en España, 1875-1975, Madrid, Alianza, 
1990, p. 201. 
41 Pino Artacho, J. del: <<El cooperativismo agrario andaluz>>, en Revista de Estudios Regionales, 1 (1979), 
pp. 246-247.  
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sindicatos agrícolas andaluces, realizada en ocasiones por significados representantes de las 

élites y los grupos de presión, prueba la importancia que les otorgaban quienes, como Javier 

Sánchez-Dalp, Presidente del Ateneo y Sociedad de Excursiones de Sevilla, los consideraban 

�asunto de sumo interés como una de las direcciones más amplias de la moderna corriente del 

progreso��. En una charla pronunciada en dicha institución en el acto de apertura del curso 

1912-1913 los calificaba de �modo eficaz de remediar en gran parte los males sociales, 

producto de anteriores rutinas, privilegios e ignorancias��. Panacea contra la inmoralidad y 

la lucha de clases, solución fraterna contra huelgas, revoluciones y demás subversiones, el 

sindicato agrícola católico era �obra de paz social e instrumento de orden��, amén de medio 

de regenerar las costumbres, educar a los campesinos y convertirlos en dueños del terreno que 

labrasen, puesto que �una nación no puede ser libre, y por tanto grande, si no es honrada, 

laboriosa e instruida�42. 

Teniendo en cuenta el panorama existente con anterioridad a la Dictadura, podemos 

esbozar con más conocimiento de causa los rasgos fundamentales del sindicalismo agrario 

malagueño ulterior. En concreto, �El Porvenir� de Iznate -garante del desarrollo futuro de 

dicho pueblo- fue reconocido en 1926 por R. O. del Ministerio de Hacienda. En el plazo de 

dos años creó una cooperativa de consumo y un horno cooperativo, proyectando instalar en su 

local social una pequeña biblioteca y un botiquín de urgencia. Su intención era emprender una 

campaña �redentora� que llevase la tranquilidad y el bienestar económico a los �honrados y 

pacíficos labradores� que a él pertenecían43. No tan pacíficos eran los socios del Sindicato 

Agrícola Católico de Coín, dos de los cuales, olvidando la doctrina cristiana de amar al 

prójimo, protagonizaron una pelea en 192844. 

En positivo o negativo, la sociabilidad, las relaciones laborales y personales, la vida 

cotidiana, estaban mediatizadas por sindicatos que, entre sus fines, tenían el de evitar abusos 

como los sufridos por varios campesinos de la Vega de Málaga, compelidos por los 

administradores de las fincas que labraban a vender la remolacha a determinadas fábricas45. 

De igual modo, los colonos de Canillas de Albaida organizaron a fines de 1928 un sindicato 

para la elaboración de aceites, encaminado a la protección de los asociados, �a fin de que no 

se vean obligados a vender el fruto en condiciones desventajosas�46. 

                                                 
42 Sánchez-Dalp, J.: Los sindicatos agrícolas en su aspecto económico-educativo, Sevilla, Joaquín L. Arévalo, 
1913, pp. 6-8, 14-15, 18, 20, 27 y 29-31. 
43 El Cronista, 21-9-1926, 17-3-1928. 
44 Id., 8-9-1928. 
45 Id., 22-12-1928. 
46 El Sol, 3-11-1928. El cooperativismo como solución a los problemas de los olivicultores fue defendido por 
Antonio Gascón, Catedrático de la Escuela Industrial de Madrid, Jefe de Publicaciones Agrícolas en el 



 

 443

Un año después una comisión del Sindicato Agrícola de Antequera visitó al 

Gobernador Civil para entregarle un escrito, dirigido al Jefe del Gobierno, en el que se hacía 

constar su queja por la pretensión de la Delegación de Hacienda de forzar a los cultivadores 

de remolacha que vendían sus frutos en el lugar de producción y satisfacían al Ayuntamiento 

respectivo el arbitrio de pesas y medidas a pagar contribución industrial como especuladores 

de frutos. La constitución entonces de sindicatos respondía, sin duda, al deseo de los 

agricultores de sentirse apoyados en sus problemas y respaldados en sus reivindicaciones47. 

Proporcionar a sus miembros unos cuidados y atenciones paternalistas que hiciesen 

innecesaria la confrontación entre las clases era, en esencia, el principal objetivo de los 

sindicatos católicos. Así sucedía en el caso del Sindicato Agrícola Católico de Antequera48: 

�Calladamente, modestamente, (�) viene realizando una meritísima labor social��. La 

amplia información aparecida en la prensa local implica, sin embargo, que su actuación no 

estuvo envuelta en el mutismo ni se caracterizó por la humildad de sus propósitos. De hecho, 

en los momentos previos a la Dictadura disponía de un gran edificio que esperaba completar 

acudiendo al crédito. El sindicato, �consciente de su misión�, había adquirido colectivamente 

material (maquinaria, abonos�), vendiéndolo al precio de compra, por lo que resultaba más 

económico para los socios, a los que se daban facilidades para el pago a largo plazo. Ofrecía 

también venta colectiva de productos agrícolas, además de seguros, cediendo a los sindicados 

el importe de las comisiones que las compañías aseguradoras le daban. 

Tenía establecido, por otro lado, con la colaboración del Banco Rural, organismo de la 

CNCA, radicado en su sede, un servicio de crédito, por medio del cual facilitaba a sus socios 

préstamos personales y pignoraticios con un interés que no excedía del 7 % anual. En la casa 

sindical había, igualmente, un consultorio gratuito que dictaminaba en cuantos asuntos le 

sometían aquéllos, encargándose de defenderlos y representarlos ante los Tribunales de 

Justicia y autoridades administrativas y gubernativas, obtenía licencias de armas y caza, así 

como títulos de guardias jurados, y recababa de las oficinas públicas todo lo que pudiera 

interesarles. El sindicato proyectaba, por último, alquilarles maquinaria agrícola y construir 
                                                                                                                                                         

Ministerio de Economía Nacional y antiguo Jefe de la Sección de Cooperación en el suprimido Instituto de 
Reformas Sociales: �Si los olivareros se organizan sólidamente, podrá reducirse la diferencia, hoy demasiado 
grande, entre el precio pagado por el consumidor y el percibido por el productor�. Véase Gascón y Miramón, 
A.: Hacia la organización cooperativa para la venta de los aceites españoles: Charlas con los olivicultores de 
Jaén, 2ª ed., Madrid, Asociación Nacional de Olivareros de España, 1929, p. 23. 
47 El Sol, 13-11-1929.  
48 Sobre los orígenes del sindicalismo católico agrario en Antequera, apoyado por la patronal como estrategia 
de contención social y desvío del pequeño campesinado del área de incidencia anarcosindicalista y respaldado 
por un periódico local, que propugnaba un acercamiento entre patronos y obreros, puede verse Ramos, Mª D.; 
Vera, Mª T.: <<Una paz imposible. La política de concertación de clases en el semanario El Sol de Antequera 
(1919-1921)>>, en Revista de Estudios Antequeranos, 10 (1997), pp. 385-410.   
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unos almacenes para granos y una gran bodega para aceites. Su lema (�Todos por uno y Dios 

por todos�), similar al de los antiguos gremios, refleja fielmente el espíritu que presidía sus 

acciones, un compromiso católico de unidad y paz social útil al poder49. 

En cuanto a la CNCA, dirigida por terratenientes, prestó su apoyo al Gobierno 

dictatorial desde sus inicios. El 18 de octubre de 1923 lo aplaudía en El Debate por lo que su 

obra tenía de robustecimiento de la autoridad, disciplina social, saneamiento moral y 

eliminación del caciquismo50. Desde Málaga el médico higienista Juan Rosado se hacía eco 

en 1924 de la felicitación de la CNCA al Directorio por su labor �de descuaje del 

caciquismo�, criticando los perjuicios causados por éste en la vida cotidiana de las 

poblaciones (obras públicas, sanidad�) y exaltando la misión regeneradora emprendida por 

Primo de Rivera a nivel político y judicial para extirpar una lacra social que había conducido 

a España a la desolación y a una profunda crisis51. 

En torno a estos sindicatos giraba, pues, en Málaga durante la Dictadura la existencia 

de núcleos rurales de economía agrícola, cuyos habitantes, de los que se consideraban 

intérpretes (�El Portavoz� de Almáchar), les atribuían cualidades casi taumatúrgicas: �Mucho 

se espera del naciente organismo, que puede modificar, en gran manera, la situación por que 

atraviesa la agricultura en este término [Comares]�52. Los nombres de los de orientación 

católica evidencian la fe en su naturaleza milagrosa, ya que estaban colocados bajo la 

advocación de vírgenes y santos (�Nuestra Señora de la Peña� de Mijas, �San Isidro� de 

Benadalid, �Nuestra Señora de las Virtudes� de Fuente de Piedra�), que los involucraban 

directamente en la cotidianidad de las poblaciones -solían ser los de los �otros� patronos, en 

cuyo honor se celebraban las fiestas locales-, santificaban la vida de sus gentes y convertían a 

los miembros de sus Juntas Directivas en intermediarios terrenales del auxilio divino y 

                                                 
49 Antequera por su amor, agosto de 1923. Del interés despertado por el crédito agrícola es buena prueba la 
conferencia pronunciada por Luis Redonet en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que �tuvo 
merecida resonancia pública (�) por referirse a un problema que interesa a una gran mayoría, y preocupa a 
todos��. Véase Soler y Pérez, F.: Resumen crítico del curso de 1923 a 1924, Madrid, Reus, 1925, p. 23. 
Acerca de la lucha contra la usura en el medio rural a través del crédito, véase Martínez Soto, Á. P.: <<El papel 
del crédito y la financiación en la agricultura capitalista (1850-1970). Una primera aproximación a un campo 
multifactorial>>, en Noticiario de Historia Agraria, 7 (1994), pp. 39-66.  
50 González Calbet, Mª T.: La Dictadura de Primo de Rivera. El Directorio Militar, Madrid, El Arquero, 1987, 
p. 84. Durante la Dictadura también en Andalucía los pequeños y medianos propietarios y arrendatarios fueron 
potencialmente elementos muy conservadores e incluso contrarrevolucionarios, aliándose con facilidad a la 
clase dominante de la gran burguesía agrícola e integrándose en los sindicatos católicos. Véase Garrido 
González, L.: <<La configuración de una clase obrera agrícola en la Andalucía contemporánea: los 
jornaleros>>, en Historia Social, 28 (1997), p. 57.  
51 Rosado Fernández, J.: Higiene Social. Mendicidad, vagancia y otras enfermedades sociales, 
Málaga/Córdoba, R. Alcalá, 1924, vol. 1, pp. VI y VIII-X; vol. 2, pp. 36-37, 42-45, 47-48, 50-51, 55-58, 250-
252 y 254-266.   
52 La Unión Mercantil, 6-12-1927. 
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proveedores del bienestar material de la comunidad. 

Según Mircea Eliade, las sociedades rurales europeas mantienen en su religiosidad una 

estructura cósmica que permite �hablar de un cristianismo primordial, anti-histórico; al 

cristianizarse, los agricultores europeos han integrado en su nueva fe la religión cósmica que 

conservaban desde la prehistoria� y que les lleva a considerar que �la vida en su totalidad es 

susceptible de ser santificada. Los medios por los cuales se obtiene la santificación son 

múltiples, pero el resultado es casi siempre el mismo: la vida se vive en un doble plano; se 

desarrolla en cuanto existencia humana y, al mismo tiempo, participa de una vida trans-

humana, la del Cosmos o la de los dioses�. Y los dioses o los héroes civilizadores �fundaron 

no sólo los diversos trabajos y las diversas maneras de alimentarse, de hacer el amor, de 

expresarse, etc., sino también los gestos sin importancia aparente�53. A este respecto, Ángel 

Marvaud recoge el testimonio que diera en 1905 un mutualista castellano, para quien �poco 

importa la penuria de nuestros recursos. Tenemos confianza: estamos protegidos por nuestro 

santo�54. 

Como explica Raúl Iturra, los santos, que representan �el bien y la construcción de las 

ideas que subordinan de forma igualitaria a todos los necesitados bajo una figura histórica de 

época incierta�, pasan a ser la encarnación de los miembros del grupo que los adopta, siendo 

la divinidad patrimonio de la economía: ��el dinero, que desde siempre ha servido de 

intermediario en la circulación de bienes, es un concepto al cual el santo no es ajeno, porque 

en su vida histórica también sufrió sus efectos o su escasez, o su acumulación. En 

consecuencia, el ritual del santo (�) es parte del patrimonio, es parte del cálculo con que se 

cuenta o se hacen las cuentas en la programación del trabajo�55. 

Asimismo, plantea que �el campesinado creó un sistema de jerarquías, mediaciones y 

autoridad extra históricas, como un conjunto de acciones que se deben hacer y otras que no, 

que son de extrema utilidad en la estructura del trabajo�, refiriéndose a la religión �como al 

conjunto de ideas que normativiza el ritual y las relaciones de jerarquía, históricas o fuera de 

ella, como los santos�56. Santos patronos locales a los que Julian Pitt-Rivers define como 

institución en la que se basa el concepto de comunidad en la Europa del Sur, �puesto que la 

comunidad no es una mera unidad geográfica o política, sino la unidad de la sociedad en cada 

                                                 
53 Eliade, M.: Lo sagrado y lo profano, 6ª ed., Barcelona, Labor, 1985, pp. 138 y 141. 
54 Marvaud, Á.: La cuestión social en España, Madrid, Revista de Trabajo, 1975, p. 231. 
55 Iturra, R.: <<La representación ritual de la memoria oral en el trabajo de la tierra>>, en González Alcantud, 
J. A.; González de Molina, M. (ed.): Op. cit., pp. 243-245.  
56 Iturra, R.: <<Letrados y campesinos: el método experimental en Antropología Económica>>, en Sevilla 
Guzmán, E.; González de Molina, M. (ed.): Op. cit., p. 138.  
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contexto�57. 

Y de solidaridades emotivas, establecimiento de límites y categorías interno-externas, 

manifestación de actitudes y expresión de creencias y valores habla Carmelo Lisón al tratar de 

los santos patronos que tutelan los pueblos y las fiestas celebradas en su honor, que �operan 

como poderosos símbolos locales definiendo quién es miembro y quién no lo es, de la 

comunidad�. Tales festividades son, pues, rituales de integración, ocasiones idóneas para que 

los habitantes de un pueblo se solidaricen y autoafirmen como grupo, generando un 

sentimiento de unidad y hermandad en torno a lo propio, superando o reduciendo las 

fricciones y excluyendo lo ajeno a ellos: ��en esos momentos de efervescencia festera, los 

santos patronos (�) no son sino medios, signos y símbolos de los principios abstractos que 

regulan las relaciones dialécticas de los miembros del grupo�58. El santo patrono, que conecta 

a los vecinos con la divinidad, actuando como mediador e intercesor, �es el símbolo de la 

comunidad en su totalidad porque está fuera, más allá de, no contaminado por lo ordinario y 

vulgar de la vida aldeana; (�) y mientras que todo sucede en el tiempo y pasa, el santo, con 

su iglesia de piedra o ermita, con su rol de eterno intermediario y con su fiesta, permanece, no 

cambia�59. 

Su naturaleza milagrosa llevaría a los sindicatos a efectuar el prodigio de convencer a 

los incrédulos de su aportación al desarrollo económico y trascender lo meramente local para 

realizar uniones espaciales regionales que lo consolidasen: �Ahora se van apercibiendo 

algunos escépticos de las ventajas que reporta la asociación, y conviniendo en que el (�) 

aforismo <<la unión constituye la fuerza>> es una realidad: cuando advierten cómo los socios 

pueden irse desenvolviendo con la ayuda del Sindicato [de Comares] en la venta de frutos y 

otras operaciones. Debería éste cumplir con uno de los preceptos de su estatuto, que es 

mancomunarse con los demás que constituyen la Federación Agrícola regional, para 

robustecer ésta y recibir su protección, cooperando a todo lo que sea de interés general para 

los pueblos que comprende aquélla�60. 

Protección que también deseaban recibir estos sindicatos de las instituciones creadas 

por el régimen para afianzarse en el poder. Así lo indica el hecho de que algunos, como la 
                                                 

57 Pitt-Rivers, J. A.: Un pueblo de la sierra: Grazalema, Madrid, Alianza, 1989, p. 64. Un estudio sobre la 
veneración a los santos como factor de sociabilidad comunitaria y medio de mantenimiento de la tierra en 
Gelabertó Vilagran, M.: <<Culto de los santos y sociedad en la Cataluña del Antiguo Régimen (s. XVI-
XVIII)>>, en Historia Social, 13 (1992), pp. 3-20. Sobre la noción de sociabilidad religiosa meridional, véase 
Vovelle, M.: Ideologías y mentalidades, Barcelona, Ariel, 1985, pp. 175-186.  
58 Lisón Tolosana, C.: Invitación a la antropología cultural de España, Madrid, Akal, 1980, pp. 18-19, 85, 91, 
95, 100 y 153. 
59 Lisón Tolosana, C.: Antropología social y hermenéutica, Madrid, FCE, 1983, p. 60. 
60 La Unión Mercantil, 6-12-1927.  
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Sociedad Agrícola de Cosecheros Uveros y Similares de Alhaurín el Grande, se reuniesen 

para constituirse en los Círculos que la U. P. tenía repartidos por los diferentes pueblos: �Los 

parraleros de esta población vienen percibiendo poco dinero por sus frutos y los gastos para 

sacar éstos son muchos. Las enfermedades en las viñas han dado por resultado la pérdida de 

casi todas ellas en este término. (�) A más de la carestía de las labores el fisco viene 

cobrando a los agricultores a tenor del aprecio catastral de los años de producción, tanto por 

los parrales como a las extinguidas viñas. Si se hiciera una revisión, gran parte de la 

jurisdicción había de ser baja en la categoría de contribución que ahora paga; con ello se haría 

un favor a los contribuyentes y una obra de justicia. El fin que persiguen estos labradores es 

ver el medio de defender las uvas para que obtengan mayores precios, mejorar la situación 

agrícola, contratar colectivamente los asociados las cosechas que cada socio tenga de las 

denominadas <<de Loja>>, que tienen su aplicación para embarques y con ánimo de no ser 

objeto de especulación constituir una entidad que sea la que concierte directamente con casas 

exportadoras�61. 

Sus problemas podían quedar resueltos al amparo de la U. P., que legitimaba a estos 

agricultores, convertía en sagrados sus espacios, configurándolos como universo circular, 

completo, replegado sobre sí mismo, autosuficiente. Bajo el punto de vista de José L. García, 

el espacio, además de generador de conflictos, es aglutinante de las diversidades, fuerza de 

cohesión social que propicia la unidad y actúa como referente de un colectivo. En lo tocante a 

las vinculaciones espaciales, cabría hablar, pues, de �intereses compartidos, es decir, contratos 

sociales informulados que se establecen en función de objetivos particulares que no se pueden 

cumplir sin la colaboración de los próximos�, de �la importancia que juega el discurso sobre 

el espacio común en la construcción de los grupos sociales y de la pertenencia común�62. 

El Círculo aparecía, de igual forma, como halo defensor de los peligros exteriores, 

como símbolo de una autoridad presente hasta en los más pequeños y desconocidos rincones 

patrios, circundándolo, englobándolo todo, poniendo cerco a influencias ajenas, nocivas, 

desestabilizadoras. Se concebía �como un círculo mágico consagrado por el antepasado 

fundador, renovado por la sangre de los sacrificios y destinado, en fin, a proteger al individuo 

de cualquier daño y, sobre todo, de las consecuencias de su propio pecado. Parte integrante de 

un ser colectivo justificado, lo que más teme el individuo es que lo excluyan de su 

                                                 
61 La Unión de Málaga, 1-7-1929.  
62 García García, J. L.: <<El uso del espacio: conductas y discursos>>, en González Alcantud, J. A.; González 
de Molina, M. (ed.): Op. cit., pp. 401-402.  
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grupo��63. 

A este respecto, Paul Zumthor sugiere que dos círculos concéntricos, que evocan el 

equilibrio y la perfección, nos rodean: �El primero es para uso diario, tanto para el individuo 

como para la colectividad: sensación y recuerdo, lo que está cerca y lo que está lejos, de 

acuerdo con una graduación que cada cultura imagina y elabora. Una perspectiva cósmica 

traza el círculo externo, el más estable, de referencia: el día y la noche; el cielo y la tierra; las 

estaciones; lo que el hombre puede naturalmente alcanzar y aquéllo cuyo acceso tiene 

prohibido�64. 

En relación a ésto, Eliade planteó que �lo sagrado y lo profano constituyen dos 

modalidades de estar en el mundo, dos situaciones existenciales asumidas por el hombre a lo 

largo de su historia�. Lo sagrado equivale a potencia, realidad, perennidad y eficacia, por lo 

que la oposición sacro-profano se traduce a menudo en un antagonismo entre lo real y lo irreal 

que puede surgir en el plano del espacio, que, al no ser homogéneo, �presenta roturas, 

escisiones: hay porciones de espacio cualitativamente diferentes de las otras (�) Hay, pues, 

un espacio sagrado y, por consiguiente, <<fuerte>>, significativo, y hay otros espacios no 

consagrados y, por consiguiente, sin estructura ni consistencia; en una palabra: amorfos�. 

El sagrado es el único que existe realmente, el resto es la extensión informe, caótica y 

relativa que le rodea. Consagrar un lugar es equiparable a una fundación del mundo. La 

revelación del espacio sagrado supone que nada puede comenzar sin una orientación previa 

que conlleve la adquisición de un punto fijo, comparable a la Creación, el Centro, en el que el 

hombre ansía situarse para poder entrar en contacto con los dioses o gobernantes. El Círculo 

de la U. P. sería, pues, una especie de umbral o frontera que separaba, distinguía y oponía dos 

mundos, el lugar donde ambos se comunicaban, donde se podía efectuar el ritual de tránsito 

del profano al sagrado65. 

Por tanto, los procedimientos de iniciación lo son a su vez de integración y el centro 

un lugar en base al cual se definen las nociones de periferia y descentramiento: �Así se ordena 

el <<espacio social>>, resultante de la distribución de los hombres y de los grupos en el seno 

                                                 
63 Servier, J.: Historia de la utopía, Caracas, Monte Ávila, 1969, p. 11. Cit. en Bouza Álvarez, F.: <<Ciudad y 
conflicto social>>, en Ciudad y Territorio, 90 (1991), p. 26. 
64 Zumthor, P.: La medida del mundo. Representación del espacio en la Edad Media, Madrid, Cátedra, 1994, 
pp. 14-15 y 23. 
65 Eliade, M.: Op. cit., pp. 20-21, 25-28 y 145. Sobre las ceremonias para pasar de un territorio a otro, de un 
mundo anterior a uno nuevo, puede consultarse Van Gennep, A.: Los ritos de paso, Madrid, Taurus, 1986. Para 
referirse a ellas Pierre Bourdieu habla de ritos de consagración, legitimación o institución, cuya eficacia 
simbólica reside en el poder de actuar sobre lo real actuando sobre la representación de lo real. Véase 
Bourdieu, P.: <<Los ritos como actos de institución>>, en Pitt-Rivers, J.; Peristiany, J. G. (ed.): Honor y 
gracia. Madrid, Alianza, 1993, p. 115. 
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de la extensión geográfica, al mismo tiempo que en otra extensión, moral, fruto de la historia, 

en la que se despliegan los sentimientos de pertenencia o de dependencia, se producen los 

intercambios y las interacciones, se construyen las jerarquías�66. 

Como apunta Rivière, los ritos políticos se caracterizan por su función integradora o 

consensual, que implica �el acuerdo recíproco de los elementos constitutivos de un sistema 

que permite a este mismo sistema constituirse en un conjunto organizado�. Las ceremonias 

políticas, que realizan la síntesis simbólica del orden y la potencia, facilitan los 

reagrupamientos colectivos en torno a unos mismos valores, normas e intereses, favoreciendo 

la unidad del grupo y la estabilidad social, al objeto de alcanzar unos fines nacionales y la 

conversión de la sociedad en comunidad. La legitimación política, la afirmación de una 

jerarquía de poderes y la orientación moral son los objetivos de unos rituales que, 

sacralizando la autoridad y la ideología y dando forma al caos de lo cotidiano, persiguen 

demostrar �que todo va bien en la escena social, que las cosas son como deberían ser�67. 

Por su parte, las sedes de los sindicatos agrarios fueron con frecuencia focos de 

divulgación de las ideas y el lenguaje de los gobernantes en materia laboral. Y ello a través de 

la celebración en las mismas de actos de propaganda en los que participaron algunos de sus 

representantes. Diario de Málaga se hizo eco del llevado a cabo el 13 de octubre de 1925 en 

el domicilio del Sindicato Católico Agrícola de Dúrcal (Granada), �cuyo salón fue 

insuficiente para contener al numeroso público�. Ocupando la mesa presidencial la directiva 

del sindicato y el �culto y amable� Juez Municipal, tomó la palabra el Consiliario y cura 

párroco, �que hizo resaltar la importancia del acto que se celebraba por su significación 

cultural y social, así como (�) por la significación que para el Sindicato tenía�. 

A continuación habló Antonio Caballero Gutiérrez, de la Caja de Previsión Social de 

Andalucía Oriental, acerca de �la eminente obra social que en España vienen realizando los 

Sindicatos Católico-Agrarios, obra magníficamente cristiana, de compenetración del pueblo, 

de realización de la justicia, de culturización de los trabajadores agrarios, obra que en nuestro 

siglo tiene una honrada exposición democrática. Recuerda los trabajos realizados en la obra 

de los Sindicatos por Severino Aznar y cita su magnífico folleto, dirigido a los mismos, sobre 

<<El Retiro Obrero en la Agricultura>> (�) Manifiesta (�) la necesaria cooperación de los 

Sindicatos en la obra de la Previsión Social Española en el agro: intensificación y cultura 

                                                 
66 Zumthor, P.: Op. cit., pp. 17, 21 y 42.  
67 Rivière, C.: Op. cit., pp. 88-90, 94-95 y 97. También Dolores Juliano ha puesto de manifiesto el significado 
social integrador de los ritos, que permiten reafirmar �los lazos de amistad preexistentes, crear otros nuevos, 
formalizar alianzas o negocios y, en última instancia, aumentar las posibilidades de sentirse miembro solidario 
de un grupo�. Véase Juliano, Mª D.: <<Cultura popular>>, en Cuadernos de Antropología, 6 (1986), p. 46.  
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popular del Seguro�. En último lugar intervino José Sierra Martín, de la mencionada Caja, 

que hizo un estudio comparativo de la legislación sobre retiro obrero entre España y el 

extranjero, planteando �la bondad del sistema español en sus finalidades interesantes y 

positivas: menos edad y más pensión. Analiza las características del régimen español y señala 

la preparación que se viene verificando en este periodo inicial para la actuación directa del 

obrero: es el régimen de mejoras, donde la aportación voluntaria del beneficiario podrá 

mejorar su pensión, adelantar la edad de retiro o constituir un capital-herencia��68. 

Según Castillo, el refuerzo del carácter religioso de los sindicatos agrícolas por medio 

de la presencia del consiliario fue esencial para fortalecer la posición, ya dominante, de los 

terratenientes, pues �no en vano un nuevo agente se sumará ahora al coro de los que exigen el 

respeto (a mayor tranquilidad del rentista y ordenado por Dios) de las cosas establecidas, el 

consiliario, cura del lugar�69. 

Con su asistencia al citado acto las fuerzas vivas de Dúrcal, como las de cualquier 

localidad malagueña en aquellos años, mostraban públicamente su adhesión a la política 

laboral del régimen, bendecían la misión de los sindicatos católicos en el universo rural, una 

misión educadora y defensora del campesinado, vana ilusión �democrática� en plena etapa de 

afianzamiento de las instituciones de la Dictadura. Y de constituir una amplia democracia 

rural hablaba en 1929 Severino Aznar, que proponía fórmulas de colonización interior para 

solucionar el problema agrícola mediante procedimientos pacíficos: �Reducir la masa 

asalariada por elevación de su categoría social, abrir accesos a la propiedad, constituir una 

amplia democracia rural, robusteciendo así la clase media económica y dando mayor 

estabilidad al país, son reformas sociales básicas, elementales, imprescindibles, urgentes. Son, 

sobre todo, reformas pacificantes, antirrevolucionarias�. 

Aznar planteaba un concepto que creía esencial para una reforma agraria que se 

efectuase desde postulados cristianos, el de función social de la propiedad: �Reconocemos la 

propiedad privada, pero con una servidumbre social. Para nosotros es la propiedad privada un 

derecho subjetivo y sirve, por tanto, para utilidad del individuo o entidad privada, pero tiene 

que servir también para la colectividad�, puesto que el propietario es �un funcionario de Dios 

y de la sociedad. De Dios, que por haber hecho la tierra es el único propietario�. Precisamente 

por ello los sindicatos agrícolas católicos, que �difunden� la propiedad �siempre que pueden� 

y �agrupan pequeños labradores, colonos y aun obreros, es decir, cultivadores habitualmente 

expertos�, debían ocupar un papel fundamental en la acción social, a la que había de sumarse 

                                                 
68 Diario de Málaga, 20-10-1925.  
69 Castillo, J. J.: <<�Propietarios muy pobres��, pp. 89-90. 
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la del Estado. Aumentar la población campesina, colonizar con familias, elevar los salarios, 

impedir la existencia de tierras abandonadas o mal cultivadas, incrementar la producción, unir 

a las clases y extender la propiedad eran, en definitiva, los medios para hacer de España �la 

nación más rica y fuerte�70. 

Sus teorías sobre la función social de la propiedad habían sido expuestas con 

anterioridad por José de Yanguas, quien en 1916 afirmaba el deber de respetar la propiedad 

privada, �pero con las necesarias limitaciones para que no sólo se atienda a los derechos y a 

las necesidades del propietario, sino también a los (�) de la sociedad�, ya que, �según el 

cristianismo, el único propietario, el único dueño absoluto de cuanto existe, es Dios�71. Por 

otro lado, la colonización con familias de labradores pobres, propuesta en la Ley de 

Colonización y Repoblación Interior de 30 de agosto de 1907, fue defendida ya en 1919 por el 

político conservador Luis Redonet72. 

Un R. D. de la Presidencia del Consejo de Ministros (24 de mayo de 1919) ampliaba el 

contenido de aquella ley, haciendo extensivos algunos de sus beneficios, relativos a las 

agrupaciones de adjudicatarios de lotes procedentes de terrenos públicos incultos, a los 

compradores de parcelas provenientes de la división de predios de propiedad particular73. 

Igualmente, la preocupación por acrecentar la productividad agraria puede hallarse en los 

escritos de ensayistas de finales del s. XIX, que culpaban al absentismo de los propietarios de 

los males del agro hispano74. Tal preocupación estaría también presente, junto al deseo de unir 

a las clases y acabar con las tierras incultas y abandonadas, en los comienzos del s. XX75. 

Años después seguía señalándose la improductividad como consecuencia negativa de la 

concentración de la propiedad rústica, planteándose como alternativa la extensión del número 

de propietarios76. 

El régimen primorriverista, por el contrario, sí había obrado un milagro en el campo 

                                                 
70 Aznar, S.: Despoblación y colonización, Barcelona, Labor, 1930, pp. 7-8, 55-56, 60-61, 83-84, 113, 125-126, 
134 y 137.  
71 Yanguas y Messía, J. de: Concepto cristiano de la propiedad, Madrid, J. Ratés, 1916, pp. 8-9 y 24. 
72 Redonet, L.: Cesión de terrenos del Estado y del municipio a los Sindicatos obreros agrícolas, Madrid, J. 
Ratés, 1919, pp. 13 y 21. 
73 Colonización y repoblación interior, Madrid, Imp. Helénica, 1921. 
74 Rodrigáñez, C.: La vida del campo, Madrid, Tip. de los Huérfanos, 1886, esp. pp. 10-11. Un año antes se 
editaron los estatutos de la Asociación General de Agricultores de la provincia de Málaga, cuyos objetivos eran 
defender sus derechos, fomentar el desarrollo de la agricultura e impulsar su progreso mediante conferencias, 
publicaciones, concursos y exposiciones. Véase Estatutos de la Asociación General de Agricultores de la 
Provincia de Málaga, Málaga, M. Rando Navas, 1885, p. 6. 
75 El problema agrario en el Mediodía de España: conclusiones para armonizar los intereses de propietarios y 
obreros, medios de aumentar la producción del suelo, Madrid, Suc. de M. Minuesa de los Ríos, 1904. 
76 Barthe y Barthe, A.: Las grandes propiedades rústicas en España. Efectos que producen y problemas 
jurídicos, económicos y sociales que plantean, Madrid, J. Ratés, 1912. 
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español. Los rousseaunianos habitantes de la pequeña villa malagueña de Mijas fueron 

testigos directos del mismo. Finalizado aquél, el órgano oficial de U. P. se hacía eco de éste 

en tonos propagandísticos mediante un artículo publicado en la sección �Panoramas� el 1 de 

mayo de 1930 y titulado �La hospitalaria villa de Mijas (Lo que hizo cuando se libertó del 

caciquismo)�. Al estilo de los cantares épicos medievales, plagados de gestas y heroicidades, 

narra los avatares de los bondadosos mijeños, infelices víctimas de los desmanes de caciques 

que se adueñaron de sus vidas y haciendas. 

En el �otro� 1º de Mayo de 1930, el de la nostalgia upetista por el �glorioso� 13 de 

septiembre de 1923, el anónimo y maniqueo autor de las próximas líneas se congratulaba del 

fin de �la mayor ignominia que han soportado los pueblos�: �Por fortuna para los buenos, 

lució el sol espléndido de aquel inolvidable día (�) en que debido al <<Providencialismo 

místico>> de un hombre cumbre enviado por Dios con la misión sacrosanta de redimir a su 

Patria de la denigrante esclavitud en que yacía y del vilipendio en que hallábase sumida, dio 

al traste con el tinglado de que emanaban con la ausencia de toda autoridad, el desenfreno de 

pasiones las más inconfesables. La Dictadura, que (�) cruzó por España dejando tras sí 

brillante estela de obras grandiosas (�), no pasó infecunda sobre Mijas�. 

Enumeraba a continuación las mejoras realizadas en los terrenos cultural, social, 

sanitario y patriótico: aumento del número de escuelas, entrega a éstas de un cinematógrafo, 

construcción de viviendas para los maestros, dotación de becas para alumnos aventajados, 

fundación de la revista Regeneración y el Círculo de Estudios y Amigos de la Escuela, 

represión de la blasfemia, prohibición de perseguir a los pajarillos, concesión de derechos 

pasivos a los huérfanos y viudas de empleados del Ayuntamiento, edificación de casas para 

obreros, reparación de vías públicas, plantación de arbolado, rebaja del impuesto de 

utilidades, prohibición de las represalias, conducción de aguas potables a fuentes enclavadas 

en el interior de la población, adquisición de aparatos de desinfección de locales, incremento 

del personal médico, instalación en el Ayuntamiento de una placa con los nombres de los 

mijeños que ofrendaron su vida en defensa de la patria, construcción de un cuartel para la 

Guardia Civil, donación de una bandera a ésta, reformas en el edificio del Ayuntamiento, etc. 

Entre los logros conseguidos en el orden social mencionaba, de igual modo, la 

creación de un sindicato agrícola. Gracias a Primo de Rivera y su lucha anticaciquil, los 

campesinos habían transmutado su personalidad, transformado su vida. Así lo puso de 

manifiesto el Jefe local de U. P. en una alocución dirigida a los vecinos de Mijas. En ella 

afirmaba que los campesinos del presente se distinguían con claridad de los anteriores al 13 

de septiembre de 1923, �a pesar de ser los mismos�: �Sus características, hoy, no son ya las 
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de aquellos seres envilecidos por la ignorancia, fiel reflejo de los que allende los tiempos 

poblaron las ergástulas romanas; ni tampoco las del vasallo de la época feudal acudiendo 

atemorizado a la voz del implacable señor a quien otorgaban todo derecho sobre ellos; ni 

siquiera las de nuestros campesinos de antaño, los que enajenaban su libertad temerosos de 

perder el pan de sus hijos. (�) sus inteligencias se han esclarecido mucho en los últimos seis 

años (�) Las serpientes que, cual la del Paraíso, con mentidas promesas, se adueñaban de su 

libertad no pueden engañarles hoy: un quinquenio de prácticas de ciudadanía han sido el Fiat 

Lux de muchos entendimientos�. 

El sindicalismo agrario, ajeno a las luchas propiciadas por los viperinos líderes de las 

organizaciones obreras de clase, formaba parte de tales prácticas, de la regeneración moral y 

cultural de los campesinos de ese rincón andaluz: �Y convencidos de que la unión constituye 

la fuerza, se asocian bajo las banderas del Sindicato para subvenir a sus necesidades 

económicas y profesionales, y militan bajo la gloriosa enseña de la U. P., símbolo de su fe, de 

su Patria y de sus sentimientos monárquicos�77. 

De nuevo, pues, las conexiones entre sindicatos agrícolas y upetismo, la legitimación 

del campesinado más cercano a las instituciones del régimen. Un régimen en el que el Jefe del 

Gobierno, terrateniente andaluz, aseguraba suscribir la idea de la función social de la 

propiedad, principio que, no obstante, �nunca se aplicó allí donde se necesitaba más, es decir, 

en el campo. En las ciudades y hacia los trabajadores urbanos, el dictador mostró mayor 

generosidad�. Su propuesta de llevar a cabo una transformación económica que uniese el uso 

de la tierra con su posesión y garantizase los derechos de los aparceros contra la avidez de los 

grandes propietarios no fue sino parte de su retórica ambigua, demagógica y populista. 

En opinión de Shlomo Ben-Ami, Primo de Rivera �exhibió un espíritu reaccionario 

tradicional en la España agraria. (�) no extendió al campo su interés por lo social, ni hizo 

ningún esfuerzo serio para ocuparse de la injusticia social inherente al latifundismo. Se 

anticipó, de hecho, a la política de Franco -con el cual compartía el compromiso de mantener 

intacta la estructura social agraria-, consistente en <<solucionar>> el problema agrario 

atrayendo al exasperado campesino pobre hacia las ciudades en vez de emprender una 

reforma estructural del campo. (�) concentró su acción no en el enorme problema de los 

campesinos sin tierra, sino en una tentativa de convertir a algunos arrendatarios en 

propietarios de la tierra que trabajaban�. 
                                                 

77 Unión Patriótica, 1-5-1930. Hemos hallado en este boletín varios artículos relativos a la lucha contra el 
caciquismo supuestamente emprendida en la Dictadura, lo que indica la importancia teórica que el régimen le 
concedió. Sobre la difícil situación económica en que la política primorriverista de obras públicas colocó al 
Ayuntamiento de Mijas, véase Jurdao Arrones, F.: España en venta, Madrid, Endymion, 1990, p. 115.  
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Pero el Gobierno destinó pequeñas cantidades a dicho plan y no se mostró dispuesto a 

expropiar las tierras no cultivadas. Tampoco a aceptar la proposición de Calvo Sotelo de 

1926, combatida por los terratenientes, de confiscar la propiedad de quienes no declarasen su 

auténtico valor fiscal. Oscilando entre posiciones proclives al proteccionismo e 

intervencionismo gubernamental en la agricultura o al liberalismo que defendiese sus 

sagrados derechos de propiedad, los terratenientes condicionaron la continuidad de su apoyo a 

Primo de Rivera a la no puesta en vigor de medidas que atentasen contra ellos. No sería hasta 

noviembre de 1929 cuando se promulgase una ley por la cual se fijaban plazos de arriendo 

más largos y reducciones de la renta en caso de malas cosechas78. 

Para precisar algo más los rasgos esenciales de la política agraria de la Dictadura 

podemos aludir al Servicio Nacional de Crédito Agrícola y a la cuestión del acceso a la 

propiedad de la tierra de los pequeños arrendatarios. El SNCA, organizado con fondos 

públicos por R. D. de 24 de marzo de 1925, estaba destinado a la capitalización de la 

agricultura y la ganadería o a la transformación directa de sus productos (compra de semillas, 

fertilizantes, maquinaria o ganado, introducción de nuevos tipos de cultivo, alumbramiento de 

aguas�), siendo concedidos los préstamos a las asociaciones agrícolas y ganaderas, cuyos 

socios respondían solidariamente con sus bienes. 

Por otro lado, la Dirección General de Acción Social Agraria, creada por R. O. de 26 

de julio de 1926, tenía la misión de incrementar el número de pequeños propietarios, 

parcelando fincas para entregar lotes a quienes los cultivasen directamente. Además de las 

fincas públicas declaradas obligatoriamente colonizables, se incluían para dicho fin las de 

propiedad particular enclavadas en zona de regadío que no fuesen puestas en riego por sus 

propietarios en el plazo fijado por R. D. de 7 de octubre de 1926, las adjudicadas a los pósitos, 

los terrenos pantanosos susceptibles de desecación y las fincas particulares que sus dueños 

deseasen enajenar voluntariamente. En este último caso eran adquiridas por la Dirección 

General, que las parcelaba y cedía a los arrendatarios que las cultivaban si se comprometían a 

amortizar el lote en un plazo de 25 años a un interés del 5 % y abonar al contado el 20 % de la 

operación. Las normas establecían que estas parcelas eran indivisibles, no hipotecables, 

intransferibles por venta y de explotación directa mientras los colonos no adquiriesen la plena 

                                                 
78 Ben-Ami, Sh.: La dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, Barcelona, Planeta, 1984, pp. 187-188, 196-197 
y 213-214. García Delgado coincide con Ben-Ami en su examen del papel de los terratenientes: �No es de 
extrañar. La ofensiva de los terratenientes durante ese período encuentra mayor respaldo institucional que en 
épocas anteriores; los intereses de los grandes propietarios son más eficazmente defendidos por el Estado; y la 
censura oficial se encarga de silenciar en muchas ocasiones el análisis de la realidad�. Véase García Delgado, J. 
L.: <<Pascual Carrión: la obra de un reformador agrario en la España del siglo XX>>, en VV. AA.: Estudios 
Históricos. Homenaje a los profesores Jover y Palacio Atard. Madrid, Univ. Complutense, 1990, t. II, p. 389 
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titularidad de su propiedad. 

De cualquier modo, hasta la caída de la Dictadura la extensión parcelada sólo alcanzó 

las 30.000 has., distribuidas entre apenas 4.000 arrendatarios y unos cuantos jornaleros, con 

un coste total de unos 15.000.000 pts. Como indica José Rodríguez Labandeira, �lo curioso de 

la mayoría de estas parcelaciones, que para los propietarios representaron un buen negocio ya 

que vendieron sus tierras al precio de mercado y se vieron libres de embarazosos problemas 

con unos arrendatarios conflictivos por la situación anacrónica en que vivían, es que ponen de 

manifiesto la cuantía de las rentas pagadas. A los arrendatarios les suponía menos dinero 

pagar la amortización del coste del lote con un 5 % de interés al Estado, que el pago de la 

renta al propietario��79. 

Lo cierto es que al término de la Dictadura persistían los anacronismos y las 

costumbres feudales en innumerables pueblos. En referencia a Andalucía Oriental, Mª 

Dolores Ramos apunta que el caciquismo pervivió sustentándose en aparatos de control social 

como la U. P. y el Somatén: �El fracaso de la regeneración política anunciada por el dictador 

cuenta con numerosos indicadores: el problema agrario siguió vigente, las oligarquías 

políticas no se sanearon y los caciques continuaron controlando los resortes de poder local�80. 

Las redes de patronazgo, las relaciones de protección y dependencia creadas en torno a los 

sindicatos agrícolas, bendecidos por las autoridades, pueden ser una muestra más de la 

permanencia de aquél. 

La pluma del escritor Ricardo León nos confirma desde la ficción de la novela Olla 

podrida una realidad andaluza determinada en la Dictadura por la pertenencia a la U. P. y el 

Somatén de significados caciques de la Restauración: �Allá en los tiempos del antiguo 

régimen caciquil (�) había en cierta capital española (de Andalucía por más señas) un 

gobernador civil, instrumento y hechura de oligarcas, espuma y flor de caciques (�) (hogaño 

coquetea con la Unión Patriótica y el Somatén)��81. 

                                                 
79 Rodríguez Labandeira, J.: El trabajo rural�, pp. 141-142 y 384-387. Sobre el SNCA en Andalucía, véase 
Gámez Amián, A.: Op. cit., pp. 9, 75, 179-217 y 224-225; <<La financiación de la agricultura en España: el 
Servicio Nacional del Crédito Agrario (1925-1936)>>, en Agricultura y Sociedad, 82 (1997), pp. 219-250. 
80 Ramos, Mª D.: <<El Estado-Padrino: Caciquismo y redes caciquiles en Andalucía oriental durante la 
Restauración>>, en Trocadero, 5 (1993), p. 56. Un repaso a las soluciones al problema del caciquismo 
propuestas por los intelectuales de entresiglos en Tuñón de Lara, M.: Medio siglo de cultura española (1885-
1936), 3ª ed., Madrid, Tecnos, 1984, pp. 132-144. Acerca del caciquismo rural en los años anteriores a la 
Dictadura, véase Merino de Torres, A.: Op. cit., pp. 32-38. Una crítica al caciquismo en la Dictadura como 
enemigo de los labradores y causante del abandono de sus pueblos y terrazgos en Roda y Jiménez, R. de: La 
emigración de los campos a las ciudades, Madrid, Hijos de T. Minuesa de los Ríos, 1926, pp. 33, 38-40 y 44.  
81 León, R.: Olla podrida, Madrid, Sáez Hnos., 1926, pp. 9-10. Un recorrido por el caciquismo de la 
Restauración a través de la literatura coetánea en Miguel, A. de: La España de nuestros abuelos. Historia 
íntima de una época, Madrid, Espasa Calpe, 1996, pp. 72-74. Sobre las relaciones entre creación literaria y 
verdad histórica, véase Berger, M.: La novela y las ciencias sociales: mundos reales e imaginarios, México, 
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En fin, la sociedad rural de esos años podría definirse como tradicional en el sentido 

que Weber dio al vocablo, es decir, aquélla en la que los modelos internos de comportamiento 

permanecen inalterados, con escasas innovaciones de una generación a otra, gobernados más 

por las costumbres que por las leyes, con una estructura social jerárquica, una productividad 

muy baja y una posición de los individuos en la sociedad basada no en sus propios méritos, 

sino en componentes hereditarios. 

Esa sociedad no-industrial, no-urbana, centrada en el estrecho vínculo hombre-

territorio, se caracterizaría, pues, según José Sánchez Jiménez, entre otros rasgos, por el 

inmovilismo y la homogeneidad, debidos al aislamiento, expresado en la confusión de áreas 

de vivienda y trabajo, la insuficiencia de servicios y la falta de especialización; la creencia en 

fuerzas que no se controlan y condicionan las cosechas y la vida; un predominio de las 

relaciones primarias o lazos familiares, la endogamia y las redes de solidaridad e 

interdependencia entre los miembros de la comunidad; una organización familiar extensa, con 

varias generaciones conviviendo bajo el mismo techo, con obligaciones y deberes precisos, 

regulados por la rutina y fundados en la mediación, y un sistema social jerarquizado. En dicho 

sistema el principio de autoridad, defensor de la armonía ante coyunturas de cambio, descansa 

en el conocimiento de la tradición -hábito confirmado en el tiempo o prestigio reconocido en 

el pasado- y en la experiencia, elementos que cimentan el orden social82.  

En cuanto al concepto de tiempo rural, Sánchez Jiménez lo define como �realidad 

astronómica, histórica y social que mantiene una identidad autóctona, propia, diferente y ajena 

al <<tiempo>> de otras sociedades�, considerándolo un tiempo lento, �porque domina el ciclo 

productivo que ordena en monótona repetición sus pasos y relaciones�, y largo, ya que �el 

más diminuto suceso que señala un alto en el camino de la repetida monotonía local se 

convierte en punto de partida más profundo que la misma cronología para mantenimiento de 

recuerdos y expresión de distancias temporales�83. 

Igualmente, Iturra ha puesto de relieve la subordinación del hombre al tiempo 

motivada por su relación de trabajo con la tierra84. Del mismo modo, Rodríguez Labandeira 

considera que en las comunidades campesinas el tiempo es un valor que se exterioriza en 

                                                                                                                                                         
FCE, 1979.   
82 Weber, M.: The city, Glencoe, Fre Press, 1958, p. 91. Cit. en Sánchez Jiménez, J.: <<Tradición y modernidad 
en la sociedad rural castellano-leonesa (1890-1920)>>, en García Delgado, J. L. (ed.): España entre dos siglos 
(1875-1931). Continuidad y cambio. Madrid, Siglo XXI, 1991, pp. 283-287.  
83 Sánchez Jiménez, J.: Vida rural y mundo contemporáneo. Análisis sociohistórico de un pueblo del sur, 
Barcelona, Planeta, 1976, pp. 40 y 45-46. Sobre la influencia de los procesos urbanos en los cambios acaecidos 
en las comunidades rurales, véase Caro Baroja, J.: La ciudad y el campo, Madrid, Alfaguara, 1966.  
84 Iturra, R.: <<La representación ritual�, p. 235. 



 

 457

hábitos psicológicos y manifestaciones folklóricas, transcurriendo rutinariamente con la 

lentitud de los cultivos, mientras que las faenas imponen en el santoral fechas que son punto 

de referencia para cualquier expresión de la vida social85. 

 

 

                                                 
85 Rodríguez Labandeira, J.: El trabajo rural�, p. 51. Sobre el tiempo y el espacio como herramientas mentales 
en las comunidades rurales, véase Le Roy Ladurie, E.: Montaillou, aldea occitana de 1294 a 1324, Madrid, 
Taurus, 1988. Relativa a la Francia medieval, esta obra estudia, entre otros aspectos, los clanes en que se 
dividía la sociedad y sus redes de cómplices y protectores, el calendario de los campesinos, conquistado por la 
Iglesia mediante las festividades religiosas, en concreto las fiestas de santos, vinculadas a actividades 
colectivas (ferias de ganado�), y la figura del cura como guardián del tiempo, del que se tenía una concepción 
fatalista basada en la creencia en el destino.  
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INTRODUCCIÓN 

La Historia Social se ha centrado preferentemente en el estudio de la protesta de clase, 

típicamente industrial, de raíz urbana y con formas de comportamiento predecibles desde la 

racionalidad moderna. La crisis de la propia sociedad industrial, la emergencia de nuevos 

actores sociales, de nuevas formas de expresión de la protesta y de sus contenidos, ha tenido 

su reflejo en la crisis que sufre en la actualidad la Historia Social. Por otro lado, el 

protagonismo creciente que la lucha por los recursos naturales tiene en la actualidad, gracias 

al movimiento ecologista, ha facilitado la emergencia de los conflictos ambientales como 

objeto historiográfico. 

Todo ello ha hecho posible que se vuelva la mirada, entre otras, hacia aquellas 

manifestaciones de protesta que tienen una racionalidad y formas de organización distintas y 

unos objetivos que muchas veces contradicen aparentemente la idea ilustrada de progreso 

social. Dentro de este tipo de conflictos es donde debe enmarcarse la protesta generada 

entorno a los recursos naturales y al medio ambiente. Ciertamente en buena parte del mundo 

ha existido una amplia corriente historiográfica que se ha centrado en los �pueblos sin 

historia�, en los colectivos sociales aparentemente menos �modernos�, en los sujetos sociales 

que quedaron silenciados por la modernidad historiográfica. Pese a ello, la dimensión 

ambiental que a menudo está presente en este tipo de protesta y en los conflictos que la 

originan ha quedado también silenciada. 
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El presente texto constituye un intento de profundizar en este tipo de conflictos tanto 

desde el punto de vista teórico como indagando al mismo tiempo en su dimensión práctica a 

partir de la aplicación del esquema conceptual que abajo se desarrolla al caso del 

campesinado. Nuestra intención es desvelar la lógica que subyace en este tipo de conflictos, 

explicitar sus causas, sus raíces más profundas, rechazando para ello cualquier simplificación 

fundamentada en la pertenencia de clase, en el deterioro económico o la pobreza, o 

simplemente en los efectos de los daños ambientales. 

En primer lugar vamos, pues, a desarrollar una mínima teoría sobre los conflictos 

ambientales en perspectiva histórica, lo que nos llevará a algunas precisiones conceptuales. 

En segundo lugar, analizaremos la importancia de los conflictos ambientales en la dinámica 

social, haciendo especial hincapié en el impacto que tales conflictos tuvieron sobre la relación 

entre el hombre y la naturaleza. Los casos prácticos que se recogen en este artículo están 

referidos al campesinado. A caracterizar las formas de producción campesina y su específica 

relación con la naturaleza va dedicada la Tercera parte de este artículo, que finaliza con la 

proposición de una tipología mínima que permita clasificar y, por tanto, interpretar los 

conflictos ambientales que protagonizó el campesinado y su faz cambiante a lo largo de los 

dos últimos siglos. 

 

 

EL CARÁCTER DE LOS CONFLICTOS AMBIENTALES 

El los últimos años ha surgido en la Sociología, la Antropología, la Economía 

Ecológica y en la Ecología Política una corriente que ha puesto de manifiesto la importancia 

en el espacio y en el tiempo que han tenido y tienen los conflictos ambientales y la protesta 

social que generaron. Corriente que pretende mostrar, en el caso de la Historia, que una parte 

nada despreciable de la conflictividad en el pasado tuvo uno o varios recursos naturales en el 

centro, incluso en aquellos momentos de la civilización industrial en que los conflictos de 

clase fueron aparentemente hegemónicos. El conflicto ambiental no pude reducirse a un lugar 

socialmente marginal o a la consideración de una moda historiográfica. Representa una parte 

fundamental de la conflictividad social. Entre otras razones porque en él se ven implicadas, de 

manera activa o pasiva, las propias condiciones de existencia y reproducción de la especie 

humana y de cada una de sus arreglos sociales. 

En efecto, el conflicto ambiental no debe reducirse de manera simplista con la disputa 

en torno a un recurso natural. Tiene su origen en el acceso, manejo y distribución de los 

recursos naturales y servicios ambientales que son o se perciben como esenciales para la 
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reproducción de un grupo humano o en los efectos benéficos o dañinos que tal manejo 

produce en el interior del grupo o en otros grupos humanos. Un conflicto ambiental surge de 

la disputa distributiva por un recurso escaso o que es percibido como escaso (socialmente 

escaso, la sequía es social). Pero también puede surgir porque se interprete que modificar la 

calidad o el estilo de manejo de un recurso natural puede constituir una amenaza para la 

reproducción social de un grupo humano. 

A diferencia del marxismo que considera sólo positivo el conflicto de clases y a 

diferencia del funcionalismo liberal que lo considera expresión negativa de un desajuste 

organizativo de la sociedad, el conflicto ambiental debe evaluarse o positiva o negativamente 

en la medida en que provoque cambios hacia una mayor sustentabilidad o en su contra. En 

otras palabras, la consideración del conflicto ambiental que tiene la Ecología Política 

comparte con las teorías antes citadas el convencimiento de que todo conflicto debe tener un 

�sentido�, estar socialmente orientado. El conflicto se convierte así en uno de los factores 

determinantes, aunque ciertamente no el único ni en determinados momentos el principal, de 

la dinámica evolutiva, esto es del cambio de los sistemas sociales y de su relación con el 

medio ambiente físico. 

Es verdad que existen conflictos más relevantes que otros para la dinámica ecosocial, 

pero esa relación no está predeterminada por ninguna ley universal sino que dimana de la 

propia articulación específica que cada metabolismo social establece entre sus parte y en el 

interior de las mismas. Cada metabolismo social produce tipos específicos de conflicto y, por 

tanto, tipos diferenciados de conflicto ambiental. Por ejemplo, en las sociedades actuales, 

donde el metabolismo social es base industrial y su dimensión crecientemente global, tienden 

a aparecer conflictos originados por la generación y acomodo de los residuos, o conflictos de 

ámbito prácticamente planetario, como el motivado por el calentamiento global. Del mismo 

modo que la diversidad de conflictos no pueden ser reducidos ni jerarquizado en función de 

un enfrentamiento principal entre dos o más clases, no existe un conflicto primordial entre dos 

clases, es vana la pretensión de dotar al conflicto ambiental de una dimensión ontológica en el 

cambio socioambiental. El conflicto ambiental, como los demás conflictos sociales, es 

autopoiético, es decir, puede o no incrementar su relevancia social, e incluso alterar el propio 

arreglo de los componentes que da sentido al metabolismo en su conjunto, produciendo 

cambios, generando procesos evolutivos. De esa manera se entiende que a través de la historia 

los conflictos ambientales hayan tenido una importancia cambiante y, al mismo tiempo, una 

apariencia diferente, tanto desde el punto de vista de su trascendencia en el escenario social 

como en la explicación aparente de la dinámica evolutiva. Estudiarlos y desentrañar su lógica 
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es una de las tareas fundamentales de la Historia Ambiental. 

De acuerdo con estas premisas y dentro de la consideración común que hemos 

realizado de este tipo de conflictos, podríamos diferenciar entre conflictos ambientales de 

carácter distributivo y reproductivo en función de si está en juego o no la modificación de las 

formas de manejo de los recursos o de generación de daños ambientales que supongan una 

avance, retroceso o conservación de las condiciones de sustentabilidad de los ecosistemas. La 

distinción resulta desde nuestro punto de vista fundamental para una adecuada clasificación y 

compresión de los conflictos ambientales. La cuestión no está exenta de polémica. Sobre ello 

existe un interesante debate que se ha originado a partir de la publicación de de varios 

artículos que critican o matizan las tesis de Joan Martínez Alier y Ramachandra Guha (1997, 

1999, 2001, 2003) sobre los conflictos ambientales y el llamado ecologismo de los pobres. El 

más interesante para nuestros propósitos es el publicado por Mauricio Folchi en el número 22 

de Ecología Política. Para el autor ni todos los conflictos de contenido ambiental son 

conflictos ecologistas ni todos los conflictos ecologistas son protagonizados por los pobres. 

Esto le lleva a distinguir entre conflictos de contenido ambiental y conflictos ambientales. En 

los primeros existe una disputa por un recurso o por el impacto que genera un determinado 

uso del mismo pero no se cuestiona la forma en que se explota o no hay un propósito explícito 

de conservar o hacer un uso sostenible del recurso. Por ejemplo, las disputas entre usuarios 

por la cantidad de horas de agua para riego o la disputa entre vecinos y señores feudales por el 

volumen de pastos o leñas a usar no presuponen una intencionalidad explícita de 

conservación. Incluso en determinados casos, las disputas territoriales entre comunidades por 

el uso de un recurso que comparten pueden haber conducido a situaciones próximas a la 

sobreexplotación del recurso que se comparte. Por su parte, siempre según Folchi, en los 

conflictos ambientales el propósito de conservar los recursos o eliminar un daño ambiental 

producido por una determinada actividad está explícito. Por ello se pueden considerar con 

razón conflictos ambientales. Los protagonizados por el movimiento ecologista pertenecerían 

a este tipo de conflictos. 

Compartimos el afán totalizante de Folchi a la hora de englobar entre los conflictos 

ambientales todos los conflictos que tienen explícita una intencionalidad de conservación, 

incluso aquellos que no son protagonizados por los pobres y se dan en cualquier tipo de 

países. La literatura norteamericana especializada ha acuñado el término �justicia ambiental� 

para aludir a los desequilibrios en el acceso y uso de los recursos y al reparto de las daños 

ambientales provocados por al actividad humana, que están el origen de los conflictos. 

Término que no distingue entre clases ni grupos sociales. Sin embargo, esta distinción debería 
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ampliarse para distinguir también entre aquellos conflictos ambientales que han surgido por la 

protesta de grupos sociales con una clara pretensión de sostenibilidad, surgidos a partir de los 

años sesenta del siglo XX y que son comúnmente llamados ecologistas. Ciertamente, las 

luchas en defensa de la propiedad comunal de los bosques, que tendían a preservarlos del 

mercado y de su venta como madera, eran conflictos ambientales, aunque no se expresaran en 

el lenguaje actual del movimiento ecologista. Para evitar confusiones, proponemos reservar el 

concepto de conflicto ambiental para todo aquel conflicto en cuyo centro esté la disputa por 

un recurso o las externalidades que produce su uso; ninguno de los involucrados en él tiene 

que manifestar una intención explícita de sustentabilidad; incluso el motivo esencial del 

mismo puedo ser otro bien distinto del uso del recurso. 

De esa manera, sólo los conflictos ambientales en los que hubiese una intención 

explícita de conservar los recursos o de conseguir una mayor justicia ambiental serían 

calificados de conflictos ambientalistas, por su pretensión de sostenibilidad. Los conflictos 

ambientalistas serían, pues, una variante, una parte específica de los conflictos ambientales 

donde la intención de una de las partes por la conservación de los recursos en una dirección 

sostenible estaría explícita y, por tanto, sería expresión de una decisión consciente. No 

obstante, cabe plantearse si aquellos conflictos por la conservación de uno o varios recursos 

que llevaron a cabo movimientos sociales antes de la aparición de los movimientos 

ecologistas, pueden llamarse ambientalistas. Obviamente sí. De esa manera y para facilitar su 

identificación, convendría distinguir entre conflictos de naturaleza ambientalista y los de 

carácter ecologista. Esta última denominación quedaría para el movimiento ecologista actual 

y no surgirían hasta la década de los años sesenta y setenta. Permitiría distinguir también entre 

los movimientos en los que existe una ideología ecologista explícita y aquellos que por sus 

objetivos pueden considerarse ambientalistas, aunque su ideología o sus motivos sean la 

subsistencia, la religión o cualquier otro motivo. 

No obstante, en términos históricos tendríamos que disponer de criterios claros para 

discriminar entre conflictos ambientales y conflictos ambientalistas a lo largo del tiempo. Una 

vía sería la de tener en cuenta el objetivo de la protesta y su funcionalidad para la 

reproducción sostenible de las condiciones socioambientales. En ese sentido, puede resultar 

útil la distinción que establecieron Guha y Gadgil (1993) entre conflictos intramodales y 

conflictos intermodales. El ejemplo de la protesta campesina puede hacer más comprensible 

esta distinción. Cuando el modo de uso campesino o agrario de los recursos entra en contacto 

con el modo de uso industrial, organizado sobre principios económicos, ecológicos y sociales 

muy diferentes que además pretende imponer, entonces surgen conflictos entre ambos modos 
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que son intermodales. El objetivo de la protesta campesina en estas condiciones es defender su 

particular modo de uso frente a los intentos de subordinación o transformación propiciados por el 

modo de uso industrial. La defensa de los bienes comunales que, como reivindicación, 

protagonizó buena parte de la protesta campesina durante el siglo XIX y XX puede ser un 

ejemplo paradigmático de este tipo de intermodalidad.  

Por el contrario, cuando los campesinos o los agricultores familiares disputan con 

otros grupos sociales o entre si por la atribución de los recursos naturales, de los bienes 

transformados o de los servicios, pero dentro de un modo de uso ya consolidado de los 

recursos, la protesta puede considerarse dentro de los conflictos intramodales. Un ejemplo 

típico puede ser la disputa por el acceso a los recursos hídricos para usos agrarios o 

industriales, ejemplo situado dentro de un modo de uso industrial de los recursos con mayor o 

menor nivel de consolidación. Pero también se podrían encuadrar dentro de este tipo de 

conflictos, las disputas habidas entre comunidades campesinas durante los siglos XVIII y XIX 

por la atribución de parte de territorio comunal en litigio, por la colocación de las lindes o por 

los cupos de aprovechamientos en los casos de mancomunidad de pastos. 

Los intramodales podríamos considerarlos como conflictos distributivos y los 

intermodales como conflictos reproductivos. Son precisamente en estos últimos en los que la 

sustentabilidad está en cuestión y, son por tanto los que entrarían más claramente dentro de la 

denominación de conflictos ambientalistas. En otros términos, son preferentemente los 

conflictos intermodales los que crean condiciones favorables a la aparición de formas de 

protesta ambientalistas y ecologistas. Del mismo modo, los conflictos intramodales no 

presupondrían ninguna intencionalidad al respecto, incluso aunque la disputa por los recursos 

o los daños ambientales esté explícita. Esto nos lleva necesariamente a su conexión con la 

dinámica socioambiental. ¿Qué criterios deberíamos utilizar para ello? Habría que tener en 

cuenta al menos dos: los objetivos que persiguen los sujetos involucrados en el mismo y el 

impacto que tienen el propio conflicto sobre el medio ambiente. En primer lugar, 

efectivamente, deberíamos interrogar a las fuentes sobre el modo de uso de los recursos que 

se promociona en el conflicto: si es un modo de uso sostenible o no, o si es más sostenible que 

el existente o que el que se pretende implantar. Por ejemplo, no es el mismo el objetivo desde 

el punto de vista de la sustentabilidad del movimiento ecologista y sus posiciones en el 

manejo del agua que el de los regantes, que suelen demandar más agua y más pantanos. En 

ambos subyacen dos modos de uso de los recursos diferentes y a menudo enfrentados. En ese 

sentido, las luchas por mantener los recurso fuera del mercado que llevaron las comunidades 

campesinas en su lucha contra la desecación de las lagunas del alto río Lerma en México, por 
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ejemplo, mantienen el ecosistema lacustre y pueden considerarse ecologistas aunque no se 

expresen en ese lenguaje, tal y como dice Martínez Alier (1993). 

En segundo lugar, parece pertinente, como criterio general aplicable a cualquier tipo 

de conflicto sea o no ambiental, tenga o no una intencionalidad explícita por la 

sustentabilidad, tener en cuenta el impacto ambiental que toda protesta social tiene sobre el 

medio ambiente y sobre la relación que la sociedad establece con la naturaleza, es decir, sobre 

el metabolismo social. Toda práctica social tiene un efecto o impacto sobre el medio 

ambiente, sea este intencionado o inconsciente. Por ejemplo, la defensa del bosque comunal 

que muchas comunidades indígenas mexicanas ha llevado a cabo durante no poco tiempo, 

sacándolo del mercado y evitando su tala, ha tenido un impacto positivo desde el punto de 

vista de la sostenibilidad. En el lado contrario, la lucha �economicista� llevada acabo por 

organizaciones obreras con el fin de elevar los salarios y mejorar su acceso a los bienes de 

consumo masivo, situación esta que tuvo su momento de auge durante los años de la 

posguerra mundial, fue responsable también de un aumento de la maquinización de las 

actividades productivas y del aumento de la producción de bienes de consumo que 

aumentaron, a su vez, el consumo de energía y materiales. Algo similar se podría decir de las 

luchas de los trabajadores del campo que, en un marco de competencia capitalista no 

cuestionado, provocaron un aumento de los costes laborales que hizo factible la mecanización 

de la mayoría de las faenas agrícolas; mecanización que no se olvide, formaba parte del 

paquete tecnológico de la �revolución verde� que originó la crisis ambiental en el campo. Del 

mismo modo, las protestas que muchos agricultores y, en general algunas comunidades 

locales, llevan a cabo en demanda de más pantanos o de trasvases de agua de otras cuencas, 

provocan un incremento del gasto de energía y materiales y aumentan el grado de 

insustentabilidad.  

Finalmente, y a propósito de estos últimos ejemplos, conviene interrogarse por la 

relación que los conflictos ambientales han mantenido y mantienen con los conflictos de 

clase. Hay quien piensa que la disputa entre regantes, tan común en muchas partes de 

Latinoamérica a lo largo de la historia contemporánea, no es sino una manifestación más de la 

lucha de clases. Calificarlos como conflictos ambientales no sería sino un mero cambio 

terminológico al calor de una de las muchas modas que siempre han acompañado el quehacer 

historiográfico. Sin embargo, la naturaleza de ambos tipos de conflictos fue y es distinta, 

aunque en circunstancias determinadas y en momentos concretos del pasado, muchos 

conflictos ambientales e incluso ambientalistas fueron, efectivamente, conflictos entre clases, 

tal y como se ha entendido convencionalmente. En algunas sociedades, efectivamente, los 
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conflictos por los recursos se convierten en los protagonistas de la conflictividad social y en el 

motivo fundamental del enfrentamiento entre los principales grupos sociales. 

La relevancia de un conflicto por el uso del monte público en una sociedad como la 

española de comienzos del siglo XX no es la misma que dos siglos antes, cuando los recursos 

que se obtenían del monte eran vitales para la subsistencia de las economías campesinas, no 

sólo de los más pobres. En el primer caso, la protesta que sacudió la España de inicios de 

siglo quedó velada historiográficamente por el protagonismo otorgado a la protesta obrera. En 

el segundo caso, la defensa campesina de los aprovechamientos comunales frente a los 

intentos de usurpación nobiliaria apareció como una de las manifestaciones más destacadas de 

la protesta antiseñorial y, por tanto, objeto de atención destacada por los historiadores. La 

relevancia puede constatarse, además, por la distinta utilidad que para los sujetos enfrentados 

en conflicto ambiental tiene el recurso en disputa o el daño generado por su uso. Obviamente 

no es la misma en economías mercantilizadas, donde el dinero tiene casi todo el 

protagonismo, es decir, donde lo relevante son los valores de cambio, que en economías 

donde la subsistencia depende del uso y aprovechamiento de los recursos, donde predominan 

por tanto los valores de uso. Nuestra tesis es que los conflictos campesinos tuvieron a lo largo 

de la historia un fuerte componente ambiental, siendo muchos de ellos conflictos ambientales 

e incluso ambientalistas. Las razones las vamos a desarrollar en el siguiente epígrafe, donde 

se intentan caracterizar las formas de producción campesinas y la dimensión central que en 

ellas tuvo la disputa por los recursos. 

 

 

LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN CAMPESINA  
Y EL LUGAR DE LOS CONFLICTOS AMBIENTALES 

Cualquier intento de comprender la dinámica de los conflictos campesinos como 

conflictos ambientales tiene que partir necesariamente de una adecuada comprensión de la 

naturaleza del campesinado. En este trabajo consideramos al campesinado como un agregado 

social unitario, aunque algunos de sus rasgos definitorios cambian con la coyuntura histórica 

o se transformen en otros. Con ello queremos huir de las definiciones que de manera vana 

pretender definir de manera lo más exacta y ahistórica posible a una categoría social que por 

naturaleza sólo puede definirse históricamente. Pese a ello, constituye una categoría social 

específica que ha exhibido a lo largo de la historia rasgos comunes, pero combinados con 

diferente intensidad según el contexto social en el que estuvo inmerso. Como dijera T. Shanin 

es absurdo definir con precisión y exactitud a un grupo social que ha existido desde siempre. 
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Dentro de su historicidad, de su carácter cambiante, es un grupo social que casa mal con el 

modo de uso industrial y con la cultura urbana. La tesis que ya hemos desarrollado en trabajos 

anteriores (González de Molina y Sevilla Guzmán, 2000) lo considera como un grupo social 

que, por sus características, está asociado a un economías de base energética orgánica.  

Ha sido Wrigley (1989 y 1993) quien ha realizado una caracterización más completa 

de las de las sociedades o economías de base orgánica, poniendo en el centro del análisis la 

base energética solar en la que se asentaban y las limitaciones que ello comportaba. El ciclo 

de la materia funcionaba, efectivamente, a través de la energía proveniente del sol. La 

captación de dicha energía y su conversión a través de la fotosíntesis en alimento o energía 

secundaria sólo era posible mediante el concurso de convertidores biológicos (las plantas) que 

requerían para ello la ocupación de una cantidad determinada de suelo expuesto a la radiación 

solar (Sieferle, 1990 y 1999). La población dependía, pues, de la tierra para casi todo: la 

comida, la bebida, la lana y el algodón para los tejidos, los bosques para el combustible, 

materiales de construcción y herramientas, el pasto para los animales de labor y renta, etc. 

todos ellos requerían una determinada dotación de tierra para poder producirse, cultivarse o 

recolectarse. En efecto, como mantienen Pfister (1990), Earle (1988) o el propio Wrigley 

(1993) y muchos otros, el potencial productivo estaba determinado por el grado de eficiencia 

de las plantas, cultivadas o no, en la captación de energía solar para lo que se requería agua, 

nutrientes y energía externa en forma de mano de obra humana y tracción animal. 

Pero al mismo tiempo, las necesidades de consumo no alimentario, fundamentalmente 

de combustible, dependían de la abundancia de la madera y de la leña y, consecuentemente, 

de la abundancia de los terrenos de aprovechamiento forestal. La estabilidad de este tipo de 

economía de base orgánica dependía, por tanto, del equilibrio cambiante entre necesidades 

endosomáticas y exosomáticas, entre la producción de alimentos, forrajes y combustibles. Los 

factores de la producción y del consumo �terreno, agua, tracción animal, estiércol y trabajo 

humano�estaban determinados, pues, por la cuantía y disponibilidad de tierra existente en 

cada comunidad. Dadas las limitaciones energéticas de este tipo de economías y los �bajos 

rendimientos� que, a pesar de los esfuerzos de fertilización, se podían conseguir (en 

comparación siempre con la agricultura capital y energéticamente intensiva que predomina en 

la actualidad, capaz de alcanzar muy altos rendimientos), es lógico que el manejo directo de 

todo este sistema, su clave, correspondiera a un tipo de cultivador que dispusiera en 

abundancia de la fuerza de trabajo y del conocimiento suficiente sobre los ciclos naturales y 

agrícolas �aunque fuera experimentalmente aprendido--; que no buscara tanto la 

maximización de sus oportunidades de consumo o beneficios como la procura de la 
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subsistencia, limitando su capacidad de consumo a aquella dotación de trabajo que fuese 

capaz de emplear él mismo y su familia (la producción de alimentos estaba físicamente 

limitada por la imposibilidad material de añadir grandes cantidades de energía y materiales de 

fuera del sistema agrario); que se mantuviera al frente de la explotación con una mentalidad a 

largo plazo, autoexplotándose si era necesario o consumiendo menos de lo imprescindible 

para capear las situaciones difíciles que imponía la coyuntura ambiental, política o 

económica; en definitiva, que procurase maximizar el producto bruto de los agroecosistemas 

sin esquilmar la tierra en la medida en que de ello dependía su autosuficiencia, su 

subsistencia. 

El grupo social que reunió a lo largo de la historia muchas de estas características fue, 

y sigue siendo en algunas partes del mundo donde las actividades agrarias siguen siendo de 

base orgánica, el campesino o el grupo doméstico campesino, cuyo agregado hemos dado en 

llamar genéricamente campesinado. En efecto, la mayoría de los rasgos definitorios que se 

han argüido por la �tradición de los estudios campesinos�, eran �funcionales� o estaban muy 

adaptados a un tipo de economías de base orgánica que por su propia naturaleza eran 

economías estacionarias (H. Daly, 1973). Estas sólo podían funcionar con un tipo de 

productores que identificaran la explotación agraria con la economía familiar y movilizaran 

todo el personal disponible para el trabajo agrícola, desarrollando estrategias sucesorias y 

matrimoniales que agruparan en lo posible los factores de producción y aseguraran la utilidad 

de la explotación para la supervivencia de las generaciones venideras. Sólo podían funcionar 

si existía un entramado de relaciones de apoyo mutuo entre cultivadores, mediado por 

relaciones de parentesco, vecindad o amistad, que minimizaran y defendieran a las familias de 

las adversidades. Sólo podían funcionar mediante la generación de una cultura, una ética 

común y de una identidad que recogieran y codificaran los conocimientos sobre el medio 

ambiente, los cultivos, las formas de manejo animal, las prácticas que habían resultado 

exitosas o fracasadas de afrontar los riesgos y el trabajo cotidiano, etc., en fin, todo lo 

indispensable para el mantenimiento exitoso de la actividad agraria a lo largo de los años. 

Sólo podían funcionar mediante un uso múltiple del territorio, aprovechando la necesaria 

heterogeneidad espacial que imponía la complementariedad e integración de usos agrícolas, 

pecuarios y forestales que hacían posible el funcionamiento del sistema agrario; el uso 

múltiple del territorio constituía, además, una estrategia de diversificación de los riesgos 

inherentes a la variabilidad climática o social; de tal manera que su mantenimiento en buenas 

condiciones, el respeto por los ciclos naturales y los sistemas de recuperación de la fertilidad 

por ejemplo, se convertían en una condición indispensable para el logro de la subsistencia y 
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para la autosuficiencia de los hijos. 

Pero el grupo doméstico campesino sólo podía manejar un trozo de agroecosistema. El 

manejo y control del conjunto resultaba imprescindible para la sobrevivencia de la 

explotación, cuestión esta que correspondía a la comunidad campesina. Efectivamente, las 

comunidades locales poseían, en tanto que núcleos básicos de organización de la sociedad 

rural, amplias competencias sobre todos los factores productivos. Poseían grandes cantidades 

del factor decisivo, la tierra, en propiedad o administración (comunales, por ejemplo) y 

regulaban el funcionamiento de muchos otros aspectos de la producción. Constituían, pues, 

instrumentos esenciales en la reproducción del carácter orgánico de la economía y, por tanto, 

en la preservación de la estabilidad o en la generación de la crisis (M. González de Molina, 

1993). En este sentido, tendemos a pensar que la existencia y promoción de los bienes y 

derechos comunales no era sino una forma de asegurar en el largo plazo las funciones 

alimentarias, energéticas, de beneficencia, agrarias, etc. que estas reservas de tierra y de 

aprovechamientos desempeñaban para la reproducción de la comunidad y para la 

sostenibilidad de la producción agrícola; comunales que surgen y se consolidan a partir de la 

existencia de un peligro real de apropiación agrícola o privada de tales tierra, bien por la 

ambición de lo señores feudales en la España del siglo XVIII, de las élites locales 

postcoloniales o de las necesidades creadas por el propio crecimiento de la producción en 

ambas lados del Atlántico. Los bienes comunales desempeñaron un papel esencial no sólo en 

la preservación de una cabaña ganadera más o menos suficiente y por tanto en la satisfacción 

de las necesidades de fertilización y tracción de las explotaciones agrarias, sino que 

constituyeron auténticas instituciones de beneficencia que sirvieron de colchón contra la 

pobreza a los grupos sociales más desfavorecidos de cada comunidad: podían obtener del 

monte los combustibles, parte de los alimentos e incluso una parte de los ingresos que el 

trabajo estacional en las grandes o pequeñas explotaciones agrícolas generaba. 

Las reformas liberales de comienzos del siglo XIX significaron la entronización del 

mercado y de la propiedad privada y, como consecuencia de ello, la promoción de un nuevo 

modo de uso y manejo de los recursos, orientado hacia el mercado que a través de precios 

relativos asigna los aprovechamientos de manera independiente de su idoneidad para el 

agroecosistema y el tipo de sociedades que los manejan. Todo este proceso creció en espiral, de 

tal manera que un número creciente de tareas e inputs básicos de la producción y de la 

subsistencia campesina fueron asignados a través de los mercados y lo son aún hoy día o para 

muchas comunidades campesinas de Latinoamérica. Los campesinos acabaron dependiendo para 

su subsistencia más del mercado que de la naturaleza. De una situación en la que la reproducción 
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de los grupos domésticos campesinos era altamente autónoma se fue pasando a una situación en 

la que la reproducción dependía del mercado y no de los agroecosistemas (�reproducción 

dependiente�, según Jan Dowe van der Plöeg, 1993), razón por la que los agricultores familiares 

contribuyen hoy, igual que las grandes explotaciones, al deterioro del medio ambiente agrario: su 

subsistencia depende en mayor medida de que el flujo de nutrientes (fertilizantes), defensa contra 

plagas y enfermedades (fitosanitarios) y de combustibles (gasóleo o electricidad) para las 

máquinas y tractores no se detenga o alcance precios prohibitivos, que de la calidad ambiental de 

sus parcelas y del entorno que las rodea. En otras palabras, el nivel de la producción y de rentas 

no depende de la productividad natural del agroecosistema sino del nivel e intensidad en la 

utilización de insumos mercantiles. No debe extrañar, pues, que una parte de la conflictividad 

agraria se haya desplazado y se esté desplazando aún desde la defensa del uso común de los 

espacios territoriales que aseguran la subsistencia, es decir de la defensa de los agroecosistemas y 

de su gestión comunal (muchas veces sostenible por propia necesidad), a las acciones 

reivindicativas ante los organismos que regulan y fijan los precios de los productos e insumos 

agrarios. 

En ese contexto se ha ido configurando un nuevo modo de uso de los recursos, el 

modo industrial (agroindustrial para el caso de las comunidades rurales), alentado 

directamente por los estados y los organismos internacionales. Las características de este 

modo de uso comercial o industrial son bien conocidas dado que están aún plenamente 

vigentes. En cualquier caso, su progresiva penetración ha corrido paralela a la degradación de 

la condición campesina (Campesinidad), esto es a la pérdida de los rasgos originarios del 

campesinado que hemos enumerado más arriba. Tal degradación ha tenido su correlato, por 

un lado, en un cambio las formas de expresión de la protesta y, por otro, en su impacto 

ambiental: conforme su naturaleza se ha ido degradando y dependiendo más del mercado que 

de la naturaleza, los conflictos protagonizados por el campesinado han ido perdiendo su 

condición ambientalista o reproductiva para hacerse cada vez más intramodales o 

distributivos, con costes ambientales cada vez más significativos. Tal proceso no ha sido 

homogéneo ni en el tiempo ni en el espacio, de tal manera que es posible encontrar protestas 

ambientalistas protagonizadas por el campesinado en los últimos años y, al mismo tiempo, 

protestas campesinas en un sentido opuesto ya en los primeros años de las reformas liberales.  

 En definitiva, los conflictos sociales anteriores al predominio del capitalismo basado 

en combustibles fósiles (y en las economías campesinas que mantienen aún un bajo nivel de 

industrialización, esto es de utilización de agroquímicos y combustibles fósiles), se 

expresaron a menudo como disputas por los recursos o por el medio ambiente en general 
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(tierra, agua, bosques, caza, etc.), entre otras cosas porque la subsistencia estaba y sigue 

estando directamente ligada al aprovechamiento de los recursos naturales. Del mismo modo, 

la renta de los grupos dominantes dependía directamente y estaba compuesta a menudo por 

recursos naturales. Se explica así que el control de los recursos fuera una fuente de poder y de 

clientelismo (la propiedad privada como fuente de poder en los ayuntamientos) o que el 

control de estos sirviera para asegurarse el acceso privilegiado a los bienes comunales, a los 

bienes municipales, etc. Podríamos decir, por tanto, que los conflictos de clase en las 

economías preindustriales, o de base energética orgánica actuales, revistieron y revisten a 

menudo la apariencia de conflictos ambientales; ello en la medida en que la subsistencia 

estaba y está ligada directamente al aprovechamiento de los recursos naturales, e incluso la 

posibilidad de emplear el trabajo humano dependía y sigue dependiendo del acceso que se 

tenga a ellos. 

En cambio, en las sociedades industriales, donde los combustibles fósiles han hecho 

que la subsistencia no dependa de los recursos naturales locales o lo haga en escasa medida, el 

conflicto de clase se ha expresado a través de reivindicaciones salariales o mejoras laborales. 

En ese tipo de propiedades el metabolismo social, la parte material del funcionamiento de la 

sociedad, ha sido velada por el dinero, ocultada por la tecnología, de tal manera que los 

conflictos ambientales aparentemente tienen menos relevancia. Ha sido la crisis ecológica y la 

creciente dificultad de las sociedades actuales para ocultar los efectos de sus modos de vida la 

que está haciendo retornar los conflictos ambientales al centro de la escena social. 

 

 

POR UNA TIPOLOGÍA DE LA PROTESTA CAMPESINA 

En los dos primeros apartados de este texto hemos desarrollado una teoría general de 

los conflictos ambientales así como de las formas de producción campesina y su relación con 

la naturaleza. En esta última parte vamos a proponer una tipología de los conflictos 

ambientales protagonizados por el campesinado entre los siglos XVIII y XX. No incluimos en 

el análisis conflictos que tienen un carácter similar, los pesqueros, pero que están 

protagonizados por grupos sociales diferentes. 

En nuestra propuesta teórica hemos defendido un criterio básicos para la 

diferenciación de la protesta ambiental. Este es el que se refiere a los objetivos de la protesta 

en términos de sustentabilidad, esto es, el modo de uso o modos de uso que se promocionan 

en el conflicto. Este criterio es esencial para establecer la distinción que hemos realizado entre 

conflictos ambientales y ambientalistas. Esta diferenciación no presupone que los conflictos 
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exclusivamente ambientales no puedan tener un impacto sobre el metabolismo social. En 

cualquier caso, para nosotros en términos de sustentabilidad son más relevantes los conflictos 

intermodales reproductivos. 

Ahora bien, también hemos señalado que un elemento importante en la teorización de 

la conflictividad ambiental está en el tipo de discurso de la protesta. Como hemos indicado, y 

ha sido defendido en buena parte de la bibliografía relevante (Guha, 1989; Martínez Alier, 

2005), no solo los conflictos ambientales asentados en torno a una ideología o discurso 

explícitamente ecologista promocionan formas de manejo más sustentables. Por el contrario la 

mayor parte del conflicto campesino a lo largo de la historia se ha expresado con otros 

lenguajes ligados a su experiencia histórica; sean estos de tipo mítico-religioso, referidos a 

concepciones de los derechos de propiedad distintas de la liberal o simplemente vinculados a 

la defensa de derechos consuetudinarios de acceso a los recursos naturales. En definitiva, 

lenguajes de protesta frecuentemente vinculados a la defensa de la economía moral 

campesina. Desde nuestra perspectiva, no es significativo que el lenguaje adoptado no este 

vinculado a reivindicaciones explícitamente ecologistas, sino determinar cuales son los 

objetivos materiales del conflicto. Como veremos, incluso se han desarrollado conflictos entre 

formas de manejo campesino de los recursos y propuestas ecologistas o influenciadas por el 

movimiento ecologista. 

En la práctica el conflicto campesino ha estado protagonizado hasta hace muy poco 

tiempo exclusivamente por estos tipos de discurso. En este sentido se ha desarrollado un 

importante trabajo en torno a la relación de los campesinos con la naturaleza en términos 

religiosos en distintas partes del mundo. El ejemplo más significativo se encuentra en los 

bosques sagrados que en diversas culturas de Asia y África (Guha y Gadhil, 1993; Byers et al, 

2001 Wadley y Colfer, 2004) han servido para mantener al margen de la explotación 

económica amplios territorios de bosque. En el distrito de Kirinyaga, en Kenya, los bosques 

sagrados eran lugares ceremoniales o estaban habitados por espíritus poderosos lo que los 

protegía de la conversión en espacios para la agricultura (Castro, 1996). La administración 

colonial, y la cristianización, en muchos casos se enfrenta con esta forma de relación con la 

naturaleza por lo que el conflicto se expresa frecuentemente en términos religiosos (Martínez 

Alier, 2005). Así en el caso del movimiento Chipko en la India, Ramachandra Guha ha 

encontrado una considerable influencia del pensamiento de Gandhi, cuando menos en algunos 

de sus líderes (Guha y Martínez Alier, 1997). 

En otros casos, y muy especialmente en conflictos campesinos en Europa en los siglos 

XIX y XX, el discurso del conflicto está dominado por la reivindicación de derechos de uso o 
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de propiedad sancionados por la costumbre en franca oposición al desarrollo del capitalismo y 

la concepción de la propiedad privada perfecta que se impone a partir de las revoluciones 

liberales. Así la inexistencia de títulos de propiedad sobre los comunales se suple por la 

reclamación de la posesión inmemorial de derechos de uso y de propiedad (Balboa, 1990). 

También en territorios sometidos al control colonial concepciones radicalmente distintas de 

los derechos de propiedad se encuentran en el centro de los discursos de los conflictos 

ambientales. Las fronteras establecidas por las potencias coloniales a finales del siglo XIX no 

respetan en muchos casos realidades preexistentes. Así el conflicto descrito por Donald S. 

Moore (1993) en el sur de Rhodesia (actual Zimbabwe), generado en 1902 entre el jefe 

Tanwena y la administración colonial y los nuevos propietarios blancos. Significativamente la 

reivindicación sostenía que el control territorial del jefe se extendía a ambos lados de la 

frontera entre Rhodesia y el África portuguesa (actual Mozambique). Diferentes concepciones 

de los derechos de propiedad se muestran también en el conflicto desatado entre los Maoríes y 

la corona británica a raíz de la interpretación del tratado firmado en 1840 (Coombes, 2003). 

La versión inglesa del tratado transfería la soberanía de los territorios Maoríes a la reina 

Victoria, lo que fue utilizado en la centuria posterior para usurpar parte de los territorios e 

imponer limitaciones al manejo de los agroecosistemas por parte de los Maoríes. Por el 

contrario la versión Maorí solo le concedía a la reina un gobierno limitado y aseguraba la 

propiedad Maorí de las tierras, bosques, pesquerías y otros recursos naturales. El conflicto se 

plantea en este caso entre el concepto de jefatura y las concepciones liberales de propiedad y 

soberanía, pero son en esencia conflictos ambientalistas. 

Por tanto la mayoría de los conflictos campesinos que tienen un carácter ambientalista 

se han expresado a lo largo de la historia con lenguajes no explícitamente ecologistas. Esto no 

quiere decir que, en las últimas décadas, conflictos campesinos que en un primer momento 

emplean discursos muy similares a los ejemplos aquí descritos acaben adoptando parte del 

discurso del movimiento ecologista y que, por lo tanto, cambien de carácter. Joan Martínez 

Alier (2005) describe un buen número de conflictos campesinos ambientalistas en los que la 

participación de diversas organizaciones ecologistas, tanto de ámbito local como 

internacional, hacen muy difícil realizar una diferenciación clara acerca del tipo de discurso, 

así el conflicto desarrollado en varios lugares del mundo en torno a la destrucción de los 

manglares para el establecimiento del cultivo de camarón, o los conflictos desatados contra la 

concesión de yacimientos petrolíferos. Los dos ejemplos más conocidos de conflictos 

campesinos que con el tiempo se han ido impregnando de elementos del discurso ecologista, 

sobre todo en las elaboraciones de sus líderes son el movimiento Chipko y el conflicto de los 
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seringueiros de Brasil (Martínez Alier, 2005; Guha y Martínez Alier, 1997). Estos casos son 

todavía escasos y muy recientes, por lo que en la tipología que proponemos de conflictos 

ambientales campesinos preferimos mantener una distinción exclusivamente entre conflictos 

ambientales y ambientalistas, dado que son las modalidades básicas en las que se han 

desarrollado los conflictos campesinos en torno a los recursos a los largo de la historia. 

Nuestra propuesta de tipología de los conflictos ambientales campesinos 

contemporáneos se articula, por tanto, en torno a la sustentabilidad de los manejos que se 

promocionan en el conflicto para diferenciar entre conflictos ambientales y ambientalistas. No 

le otorgamos la misma relevancia a la existencia de una ideología explícitamente ecologista 

ya que, como hemos visto, está escasamente presente históricamente en la articulación de los 

discursos de protesta campesinos, sin que ello implique que puedan ser conflictos 

ambientalistas. A partir de esta idea hemos elaborado una tipología, recogida en el gráfico 1 

que pretende ofrecer un esquema interpretativo que, en nuestra opinión, es válido para los 

conflictos ambientales campesinos, pero también puede serlo para otros tipos de 

conflictividad ambiental. Los diferentes tipos de conflictos ambientales campesinos aparecen 

enmarcados en dos ejes de valores, la sustentabilidad, a partir del concepto de conflictos 

intermodales e intramodales, y el grado de campesinidad. Consideramos que, a medida que se 

produce la penetración del mercado en el mundo rural, se produce también una degradación 

de los elementos que configuran la condición campesina (campesinidad), tal y como ha sido 

definida en este artículo. Conflictos exclusivamente distributivos son muy abundantes dentro 

del metabolismo social agrario, incluso con anterioridad al siglo XVIII. Es en el momento en 

que se produce la penetración del metabolismo industrial cuando aumenta la probabilidad de 

que el conflicto se produzca entre formas de manejo diferentes. Sin embargo, a medida que el 

grado de mercantilización es mayor también es menor la probabilidad de que los conflictos 

tengan un carácter ambientalista intermodal entre el metabolismo agrario y el industrial. Los 

conflictos ambientalistas pueden adquirir entonces un carácter ecologista, pero ya no estamos 

hablando en este caso de comunidad campesina, por lo que esos conflictos quedan fuera del 

ámbito de este artículo. Nuestra propuesta de tipología no pretende recoger de forma 

exhaustiva todas las formas de conflictividad ambiental campesina, sino ofrecer un marco 

interpretativo general en el que puedan encuadrarse. Es, por tanto una tipología abierta a 

inclusiones posteriores. 
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Gráfico 1 Tipología de los conflictos ambientales campesinos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Leyenda. Tipología de Conflictos Ambientales 
1/ Disputa por Acceso Recurso Agua 8/ Protesta frente a contaminación 
2/ Defensa Sistemas Tradicionales Gestión Agua 9/ Conflictos frente a políticas ambientales 
3/ Defensa Propiedad Comunal 10/ Defensa Territorios Indígenas 
4/ Defensa Usos Comunales  
5/ Prácticas Extracción/Recolección en Montes  
6/ Disputas Territoriales  
7/ Reivindicación Reforma Agraria como Reparto  

 
Los primeros tipos de conflictos recogidos en la tipología son aquellos surgidos en 

torno al acceso y manejo del agua y que hemos dividido en dos de acuerdo con el criterio 

establecido con anterioridad. Conflictos ambientales por la cuantía y distribución del agua son 

muy habituales dentro del modo de uso campesino de los recursos en los que no se ponen en 

cuestión las formas de manejo sino exclusivamente la distribución del recurso. Un ejemplo de 

conflicto por el agua fue puesto de relieve por Patricia Ávila (1996) en la meseta Purépecha 

del estado de Michoacán durante los últimos 40 años. Desde una aproximación antropológica 

se apuntaban las disputas entre las comunidades indígenas por el acceso y control de 

manantiales de agua para uso humano, de riego y para actividades ganaderas. La resolución 

de las disputas devino en forma de pacto intercomunitario, con la finalidad de financiar el 

conjunto de obras y canalizaciones que asegurasen un mínimo de abastecimiento de agua para 
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la población. No es éste episodio un hito excepcional en pleno avance del capitalismo en el 

caso de México, ya que similares disputas por el agua han sido puestas de relieve por Iracheta 

Cenecorta (2002) para la región de Toluca y en pleno siglo XVIII. 

Sustancialmente diferentes son los conflictos en los que el objetivo de la protesta es la 

defensa de los sistemas tradicionales de gestión del agua, fundamentalmente el riego. Son 

conflictos mucho más complejos , involucrando a usuarios de agua, Estado, industriales, que 

se sustancian con una apuesta general en el caso de Mexico por la enajenación privada de este 

bien comunal, en el contexto de un discurso vertebrador del desarrollo para el que los bienes 

tenidos en común aparecían como rémoras del pasado. En todo caso, recursos naturales que 

aparecían convertidos en suministradores de inputs industriales y energéticos que dieron paso 

a un ciclo de protesta en el que se formuló un discurso comunitario de defensa de la 

comunalidad de forma organizada-colectiva (incluso transitando el camino de la defensa por 

vía judicial de estos bienes) y con formas de acción violenta-directa contra instalaciones, 

construcciones y obras de infraestructura o hidráulica. Casos como los descritos por 

Castañeda González (2002) para el área de Toluca o de forma más evidente el caso del Chalco 

descrito por Alejandro Tortolero (1999). Conflictos similares han sido descritos para la India 

colonial y poscolonial (Saravanan, 2001). 

En circunstancias similares, pero agravado por la dimensión genocida del problema, 

está la protesta contra la construcción de hidroeléctricas en Guatemala (Caso del Chijoy, 

Shiva, 2004) que ejemplifica el enfrentamiento entre usos campesinos y grandes proyectos 

estatales de infraestructura. Movilización ciudadana de carácter heterogéneo y no formalizado 

que permite comprender la dimensión de estos conflictos intermodales orientados a la defensa 

de las condiciones de abastecimiento humanitario. En la misma dirección el Narmada Bachao 

Andolan en la India Central, en la actualidad, es un movimiento en contra de la construcción 

de una presa hidroeléctrica que provocará el desplazamiento de varias comunidades 

campesinas (Shiva, 2004). En África, la construcción de la presa de Cahora Bassa 

(Mozambique) en los primeros años setenta del siglo XX estuvo también vinculada a un 

proceso de desplazamiento de las poblaciones campesinas en un conflicto en el que se 

entremezcla el carácter ambientalista con los enfrentamientos armados del proceso de 

descolonización de la colonia portuguesa (Isaacman y Sneddon, 2000). 

Los conflictos en defensa de la propiedad comunal y de los usos comunales han sido y 

son extremadamente frecuentes en el marco del enfrentamiento entre el modo de uso 

campesino y el modo de uso industrial desde el siglo XVIII, hasta el punto de que son 

probablemente los más investigados por la historiografía. Estos recursos (bosques, pastos, 
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caza, estercoleros colectivos, cultivo itinerante, etc.) resultan imprescindibles para el 

funcionamiento de las sociedades agrarias por lo que no es sorprendente que el proceso de 

privatización/ mercantilización generado a partir del siglo XVIII supusiera una amenaza para 

el funcionamiento del metabolismo social agrario y por lo tanto fuera origen de frecuentes 

conflictos. Resulta en todo caso pertinente diferenciar entre conflictos en defensa de la 

propiedad y conflictos en defensa de los usos comunales para interpretar con más claridad el 

proceso. En efecto, el conflicto intermodal se presenta como una defensa de los modos de uso 

de las sociedades agrarias pero se realiza sobre formas de propiedad previas muy variadas. La 

propiedad de los recursos puede ser estrictamente comunal, es decir, directamente en manos 

de las comunidades campesinas o indígenas o puede estar en otras manos. En gran número de 

ocasiones los recursos comunes estaban en manos del Estado, de la administración local o de 

la nobleza pero sometidos al aprovechamiento de las comunidades campesinas. 

El conflicto en ocasiones se presenta, por tanto, bajo la forma de lucha por los 

derechos de propiedad, por ejemplo en contra de los intentos del Estado liberal de traspasar 

los derechos de propiedad de las comunidades campesinas al Estado o a los municipios como 

en el caso de Galicia (noroeste de España) y norte de Portugal a lo largo de los siglos XIX y 

XX donde el Estado niega la existencia de la propiedad comunal con el objetivo de 

privatizarla posteriormente o bien de explotar comercialmente los recursos silvícolas. Se trata 

en todo caso de un conflicto claramente orientado no solo a la defensa de los derechos de 

propiedad comunal sino también, y sobre todo, a las formas de manejo campesinas. Prueba de 

ello está en que muchas comunidades optaron por privatizar ellos mismos las superficies 

comunitarias repartiéndolas entre los vecinos con el objetivo de asegurar el manejo 

plurifuncional de las antiguas superficies de comunal (Balboa, 1990; Soto Fernández, 2003; 

Freire, 2004). 

Conflictos en contra de la privatización de propiedad comunal fueron muy habituales a 

lo largo del siglo XIX en toda Europa. El caso de España de nuevo nos sirve de ejemplo 

(González de Molina y Ortega Santos, 2000). Se han estudiado gran número de conflictos, 

tanto abiertos e incluso violentos como soterrados, a partir de mediados del siglo XIX en 

contra del proceso de desamortización de las superficies comunales desarrollado por el Estado 

Liberal. En muchos casos los bienes a pesar de ser de titularidad municipal eran en la práctica 

terrenos de aprovechamiento vecinal. Por ello las desamortizaciones, usurpaciones y 

ocupaciones ilegales fueron contestadas por las comunidades a lo largo del siglo XIX. Incluso 

con posterioridad a la privatización la reivindicación de la restitución del patrimonio comunal 

pervivió con el tiempo viéndose reflejada en los programas de los partidos de izquierda 
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durante la Segunda República. Conflictos en defensa de la propiedad comunal se encuentran 

también en los países colonizados, pero en este caso adoptan el carácter de defensa de los 

territorios indígenas como veremos más adelante. 

En muchas ocasiones sin embargo, el conflicto intermodal tiene como objetivo 

exclusivo la defensa de los derechos de uso comunales frente a los intentos de restricción o de 

prohibición definitiva por parte de distintos organismos de los estados liberales en Europa o 

de las administraciones coloniales como señala Sivaramakrishnan (1997) para el caso de 

Bengala. Las exigencias de la explotación comercial de los espacios comunales, 

mayoritariamente forestal aunque no exclusivamente, choca frontalmente con los 

aprovechamientos campesinos mucho más diversificados y considerados incompatibles con la 

explotación forestal científica que se desarrolla en el siglo XIX. Las comunidades campesinas 

ven así peligrar el acceso a recursos básicos como tierra para pastos, madera para 

construcción o como fuente de energía, productos de los bosques que constituyen 

complementos de la alimentación o se utilizan como medicinas, o matorrales que se emplean 

como abono de los cultivos1. Estas limitación de usos va a provocar conflictos tanto en 

Europa (González de Molina y Ortega Santos, 2000) como en los territorios coloniales (Guha 

y Gadhil, 1989). Recientemente la revuelta anticolonial contra la ocupación alemana en 

Tanzania de 1905-1907 ha sido reinterpretada como una protesta que tiene su origen en la 

limitación de los usos tradicionales del bosque por parte de la administración colonial. La 

revuelta se originó precisamente en aquellas zonas donde el impacto de las prohibiciones 

estaba más acentuado y donde se estaba produciendo la implantación de explotaciones 

comerciales. Como parte de la estrategia de dominio colonial la derrota acentuó la restricción 

de los usos impidiendo el acceso a los bosques donde era mucho más difícil el control de la 

población (Sunseri, 2003). 

El ejemplo más claro de limitación de usos comunales en montes y bosques por parte 

de los estados liberales es la persecución del cultivo itinerante de rozas (Shifting Cultivation) 

que es visto como una práctica esquimante y promotora de la erosión por los servicios 

forestales que se organizan en todo el mundo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. 

Limitaciones del cultivo de rozas y conflictos en torno a esta restricción se han descrito para 

la India (Guha y Gadhil, 1989), para Indonesia (Peluso, 1996) y en Europa para Galicia en 

España (Balboa, 1990). Estos trabajos demuestran que el cultivo itinerante, que en ocasiones 

                                                 
1 No se trata evidentemente de una lista exhaustiva. La literatura sobre la plurifuncionalidad de los espacios 
comunales es inmensa. Por ejemplo Guha y Gadhil (989; 1993, Balboa 1992, Peluso 1996, Ortega Santos, 
2002, Sunseri 2003. 
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era un complemento de comunidades campesinas sedentarias como en Galicia o Indonesia y 

no solo un recurso principal como en la India, estaba perfectamente regulado estableciéndose 

turnos de rotación suficientemente amplios para conseguir la regeneración de los nutrientes en 

algunos casos reforestando los lotes una vez terminado el turno de cultivo. Como resultado 

del conflicto la restricción de espacios dedicados al cultivo itinerante puede provocar una 

alteración importante del metabolismo social de las comunidades afectadas (Peluso, 1993) o 

incluso una completa sedentarización(Guha y Gadhil, 1989). 

Bajo el epígrafe �prácticas de extracción recolección en montes� se encuentra un tipo 

de conflicto que tiene una vinculación directa con los conflictos sobre los usos y propiedad 

comunales pero que engloba una realidad mucho más amplia. Frecuentemente la protesta 

contra la pérdida de la propiedad o contra la prohibición de la continuidad de los usos sobre el 

comunal adopta la estrategia de la continuación de los aprovechamientos que habían sido 

prohibidos tanto de forma individual como colectiva. El pastoreo, la caza, la recolección de 

diversos productos pasan a ser considerados como actos delictivos por la administración. El 

conflicto así considerado no es diferente de los conflictos ambientalistas ya descritos. Sin 

embargo, la realización de aprovechamientos no permitidos en montes también se produce en 

muchas ocasiones dentro del modo de uso campesino de los recursos sin poner en cuestión el 

manejo sino exclusivamente el acceso a los recursos. El conflicto se establece en este caso 

entre distintas comunidades, en el interior de la propia comunidad o entre la comunidad y los 

poderes locales o la nobleza. En la España de la primera mitad del siglo XIX al incrementarse 

la presión sobre el recurso por razones demográficas (Velasco Souto, 2003) o por la aparición 

de nuevas oportunidades comerciales (Ortega Santos, 2002) se multiplicaron los conflictos en 

torno al pastoreo en los montes, tanto por el acceso a pastos que con anterioridad eran de 

acceso conjunto de varias comunidades como entre los campesinos y las oligarquías locales.  

Con la misma característica de conflictos intramodales en los que no se pone en 

cuestión el manejo de los recursos naturales se encuentran conflictos en torno a la propiedad 

de superficies privadas o comunales que son muy habituales en la historia de los conflictos 

campesinos. Este tipo que recogemos en el epígrafe �disputas territoriales� engloba conflictos 

de lindes o disputas sobre la propiedad de espacios comunales entre comunidades o entre una 

comunidad, poderes locales o nobleza. También protestas a favor del reparto del comunal en 

este caso no para proteger la prácticas multifuncionales del monte como en el ejemplo 

reseñado del noroeste de España y norte de Portugal, sino como respuesta a las necesidades de 

subsistencia de los campesinos más pobres. Protestas de este tipo fueron muy habituales en 

España durante la crisis del Antiguo Régimen y la revolución liberal (González de Molina y 
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Ortega Santos, 2000) 

Cabe apuntar también algunos elementos sobre uno de los principales hitos en 

construcción del imaginario campesino sobre los recursos naturales: la reforma agraria en 

méxico. No abordamos aquí una explicación general del proceso, sino sólo la vertiente 

referida al acceso a recursos naturales y el espacio para el conflicto. Como indicó Victor 

Toledo (1991), el art. 27 de la Constitución Política de 1917, refirió un principio jurídico 

esencial: la idea de que los recursos naturales son un bien patrimonial. Frente a la idea de 

propiedad social-ejidal aparece un elemento colateral, la función social de la propiedad 

privada y la capacidad de la nación de regular el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Las reformas de los ejidos (entendido como un paquete de derechos de propiedad) 

después de 1992 han supuesto una ruptura con las políticas postrevolucionarias, mediante la 

intervención del estado en la producción agrícola, de distribución y consumo gracias a 

herramientas de reducción de subsidios, barreras proteccionistas y transferencia de los riesgos 

socioambientales a los usuarios (Goldring, 1999). A partir de 1992, el conflicto gira alrededor 

del mantenimiento de formas comunitarios/ejidales frente a la penetración corporativa del 

capital (Green, 1999), despojando a la propiedad ejidal de su anterior papel de organización 

política y representación comunitaria hacia un nuevo escenario de conflictos 

intracomunitarios (Harvey, 1999). Es el escenario en el que más allá de la redefinición del 

ejido, el conflicto aparece alrededor de la posibilidad de los ejidatarios para disponer 

libremente sobre el uso y tenencia de la tierra, fuerza institucional que elimina el papel de las 

organizaciones rurales existentes. 

Frente al paradigma hegemónico de interpretación de la propiedad campesina como 

indicio de ineficiencia productiva y sinónimo de baja rentabilidad, los proyectos de reforma 

de 1992 buscarán un aparente reforzamiento las colectividades como células productivas. De 

ahí se deriva todo un escenario para el conflicto. Las luchas por la defensa del ejidal por su 

dimensión reproductiva y elemento de construcción de una identidad en la defensa de bienes 

ambientales ligados a la reproducción. En una primera fase si el conflicto pivota alrededor de 

las formas de distribución de recursos en el marco de unos derechos de acceso a recursos 

ambientales, a fines del siglo XX el discurso del conflicto gira, en el contexto del paradigma 

de la globalización, hacia la pugna por ubicar y subordinar la propiedad ejidal, sometida a las 

presiones privatizadoras, a los mercados internacionales (Zendejas, S y De Vries, P. 1998). 

En nuestra tipología consideramos que la conflictividad desarrollada para la obtención 

de la reforma agraria, entendida exclusivamente como reparto de la tierra, tiene 

mayoritariamente un carácter distributivo. Ha sido habitual que en este tipo de conflictividad 
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raramente se manifieste una defensa de formas de manejo campesinas de la tierra (Naredo y 

González de Molina, 2002). Esto no resulta sorprendente si tenemos en cuenta las dos 

corrientes que han protagonizado históricamente la reforma. Para las teorías liberales sobre la 

modernización del campo la reforma agraria tiene como objetivo la transformación de la 

estructura territorial de un Estado con el objetivo de mejorar las técnicas y aumentar la 

producción. El objetivo es aquí fundamentalmente técnico aunque no excluye la mejora de las 

condiciones sociales. Para el marxismo agrario el objetivo principal es social, la transferencia 

de la propiedad de una clase a otra, aunque no excluye tampoco la mejora productiva derivada 

de la transferencia de la propiedad. En términos productivos el objetivo de estas dos visiones 

es la industrialización de la agricultura. El ejemplo de la reforma agraria española de la II 

República (1932) permite apreciar esta dimensión con más nitidez. Hasta el período de gran 

conflictividad de los años 1918-20 la reivindicación campesina pretendía la devolución del 

patrimonio comunal. Sin embargo, con la salarización del campesinado sin tierra la ideología 

del marxismo agrario, que vinculaba de forma directa el latifundio con ineficiencia productiva 

y cuestionaba la propiedad de la tierra, penetró con rapidez entre este segmento del 

campesinado, aunque de forma mayoritaria entendiendo la reforma como reparto de tierras en 

parcelas individuales y no con la colectivización. Los resultados de la ley de 1932 tuvieron 

como consecuencia una mayor dependencia del mercado y una intensificación de la 

industrialización de la agricultura. Al no contar con recursos comunales (ya privatizados) que 

permitieran un alto nivel de integración agropecuaria la dependencia de los fertilizantes 

químicos fue aumentando. 

Muchos de los conflictos ambientales y ambientalistas reseñados hasta ahora tienen 

una relación directa con los conflictos de clase. Como se ha visto, en gran número de 

ocasiones la conflictividad asociada al manejo o al acceso de los recursos naturales enfrenta a 

diferentes sectores sociales de una misma sociedad. Los conflictos vinculados a la defensa de 

los territorios indígenas, por el contrario, son conflictos en los que el carácter de clase 

desaparece. En estos casos se aprecia mucho más nítidamente el carácter intermodal del 

conflicto. Es el conjunto de la sociedad indígena la que participa de la protesta 

independientemente de las diferencias sociales o de genero que internamente puedan existir. 

Evidentemente esto no significa asumir una imagen idealizada de las sociedades indígenas 

que no son igualitarias. Con frecuencia la aparición de un conflicto frente a una amenaza 

externa no impide que sigan existiendo al mismo tiempo conflictos ambientales en el seno de 

la comunidad como ha mostrado Moore (1993) al indicar las diferentes estrategias de género 

en el acceso a los recursos naturales en una comunidad de Zimbabwe al mismo tiempo que se 
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produce un conflicto vinculado a la restricción del acceso a una reserva natural. 

Conflictos de este tipo están asociados a la extensión del control colonial europeo 

desde la segunda mitad del siglo XIX y muy especialmente al desarrollo de la agricultura de 

plantación. Para el caso del norte de Borneo, Cleary (1992) ha demostrado como el desarrollo 

de una legislación a la europea dedicada a la propiedad de la tierra desde 1883, estuvo 

vinculada al deseo de promocionar el cultivo de tabaco primero y de caucho después. 

Paradójicamente la legislación tenía el objetivo declarado de diferenciar entre aquellas tierras 

disponibles para la explotación comercial y las superficies sujetas a derechos 

consuetudinarios de los nativos. Sin embargo, el avance de la legislación, que se impuso con 

considerable oposición indígena, tuvo como consecuencia la mercantilización de la tierra. 

Mientras que las autoridades coloniales inglesas prohibían la venta de tierra nativa a 

inmigrantes extranjeros (chinos) favorecían y animaban la venta a inversores europeos. De la 

misma forma la animadversión de la ciencia moderna al cultivo itinerante (shifting 

cultivation), de la que ya hemos dado otros ejemplos, y las necesidades del departamento 

forestal, restringieron el acceso de los nativos a los bosques. En el distrito de Kirinyaga 

(Kenya) los nativos Kikuyu no perdieron con el gobierno colonial la propiedad de la tierra 

cultivada, aunque si en otras zonas del país, pero la administración británica si se apropió los 

bosques del monte Kenya en 1910 en un proceso conflictivo que tuvo un impacto 

significativo sobre la sustentabilidad de los sistemas de cultivo altamente dependientes de los 

recursos forestales (Castro, 1996). 

Los impactos medioambientales generados por la contaminación industrial y minera 

han generado también numerosas disputas protagonizadas por comunidades campesinas, 

especialmente desde finales del siglo XIX. A inicios del siglo XX la actividad minera de 

cobre en la mina �El Teniente�, participada por capital transnacional (Braden Copper Co.), 

provocaba la existencia de depósitos de relaves de cobre, altamente contaminantes no sólo 

para la vida humana sino también para la actividad agrícola. Este caso provocó un 

realineamiento de clases sociales afectadas, agricultores-ciudadanos contra la multinacional 

minera y las oligarquías propietarias nativas del país. Tras un largo litigio judicial y político, 

el resultado fue la promulgación de la Ley 4/9/1916 que clarificó las actividades productivas 

que generaban impacto ambiental y estableció condiciones de seguridad a cumplir por las 

empresas a la hora de poner en funcionamiento sus plantas de producción. El triunfo del 

discurso anticontaminación en el plano judicial fue evidente y permitió la formación de una 

conciencia ciudadana del peligro de determinadas prácticas, pero el daño era de imposible 

reparación para cuando la legislación estaba disponible (Folchi, 2001). Otros ejemplos 
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históricos de conflictos contra el impacto de la contaminación en la agricultura bien 

conocidos tuvieron lugar en Río Tinto (España) en 1888 y en Ashio (Japón) en 1907 

(Martínez Alier, 2005). 

Los conflictos contra la contaminación en las últimas décadas ofrecen también buenos 

ejemplos de cómo una protesta articulada en torno a criterios ambientalistas puede derivar a 

posiciones explícitamente ecologistas. En el caso del norte de Mexico, Moguel (1997) ha 

demostrado la articulación de toda una movilización social alrededor de centrales sindicales, 

unión de ejidos y comités de defensa popular contra la acción de la Celulosa Centauro por 

contaminar los ríos, lagos y por trabajar con tecnología importada de segunda mano pero sin 

incorporar mecanismos de depuración de aguas residuales, provocando un intenso proceso de 

emigración. El propio carácter heterogéneo en los grupos políticos involucrados en la protesta 

fue el germen de su fracaso (agrupados alrededor del Comité Duraguense de Defensa y 

Preservación Ecológica) a pesar de estar dotado de relativa autonomía política y jurídica, para 

con el Comité de Defensa Popular General Pancho Villa. Las medidas concretas propuestas 

en un programa ecológico emergente fueron: cumplimiento de acuerdo sobre medidas de 

depuración de aguas tomadas entre administración estatal y empresa industrial, y en segundo 

lugar, el rescate de los manantiales para abastecimiento humano y ganadero. Fue un modelo 

de lucha ambiental en la década de los 80 del siglo XX que buscó dotar de dimensión social a 

la concepción ambientalista de los problemas, reforzando las estructuras organizativas de 

nivel social-popular, una lucha plurisectorial por la ecología. 

El enfrentamiento entre el modo de uso agrario y el modo de uso industrial de los 

recursos no ha sido la única fuente de conflictos ambientalistas campesinos. A medida que la 

visibilidad de los costes e impactos ambientales de la sociedad industrial se ha ido haciendo 

mayor han surgido voces individuales y movimientos sociales que demandan la 

implementación de políticas ambientales a los Estados modernos. Como han demostrado 

Gove (1993) y Jepson y Whittaker (2002) la influencia de determinados científicos y élites 

sociopolíticas a partir del siglo XIX permitió la adopción de políticas de contenido ambiental 

mucho antes del contemporáneo desarrollo del movimiento ecologista, tanto en los que se 

refiere a la creación de espacios naturales protegidos como a la aparición de una mirada 

conservacionista en la ciencia forestal. Una considerable preocupación por el impacto de la 

erosión del suelo también se desarrolló en diversos países a comienzos del siglo XX2. 

Sin embargo esas políticas de gestión ambiental han sufrido en ocasiones una 

                                                 
2 Beinart,1984;Showers,1989;Khan, 1994;Scoones, 1997;Sinhg, 2000;Delius y Schirmer, 2000;Coombes, 2003 
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considerable oposición por parte de las comunidades campesinas afectadas. Estas han sido 

consideradas en muchos casos responsables del deterioro ambiental o no han sido tenidas en 

cuenta a la hora de implementar medidas que, por tanto no han sido socialmente sostenibles. 

Recientemente esta cuestión ha suscitado un importante debate en el marco de la ecología 

política entre representantes de la Deep Ecology norteamericana y el Environmentalism of the 

Poor (Guha y Martínez Alier, 1997, capítulo 5), aunque ejemplos de este tipo de 

conflictividad son muy anteriores. Se trata en todo caso de conflictos entre lógicas de 

sustentabilidad distintas, la conservacionista o la ciencia forestal por un lado, y la 

sustentabilidad campesina por otro. No deben ser leídos por tanto, como una reacción iletrada 

contra los intentos de implementar políticas de conservación o de gestión sostenible, sino 

como conflictos en defensa del modo de uso campesino. En muchos casos el carácter 

sostenible del manejo campesino ha sido mal entendido por los defensores de políticas 

ambientales como ponen de manifiesto los ejemplos siguientes. 

La creación de espacios naturales protegidos en el tercer mundo a lo largo del siglo 

XX ha generado una importante conflictividad debido a la restricción de los usos campesinos 

que trae aparejada. Jepson y Whittaker (2002) han argumentado que resulta injusta la crítica a 

la creación de parques naturales demostrando convincentemente que las élites que 

promovieron desde finales del siglo XIX estas políticas defendían un ideal noble de 

preservación haciendo avanzar la idea de que el incremento de la capacidad de intervención 

humana sobre la naturaleza implica también un alto grado de responsabilidad moral. El punto 

crítico sin embargo no es evidentemente este, sino que el establecimiento de reservas 

naturales se ha realizado frecuentemente en territorios anteriormente utilizados por 

comunidades indígenas (y por tanto no naturaleza virgen) que mantenían una relación 

sustentable con su agroecosistema. Este es el caso de la comunidad de Bagak, en Indonesia, 

estudiado por Peluso (1993) que perdió parte de sus tierras y bosques con el establecimiento 

en 1932 de una reserva natural. A pesar de la resistencia local en 1940 se vieron obligados, 

después del encarcelamiento de varias personas a reubicarse y al mismo tiempo a transformar 

completamente sus relaciones productivas con el medioambiente. El parque nacional de 

Nyanga, en Zimbabwe, fue creado en 1947 a partir de una gran propiedad comprada por Cecil 

Rodhes en 1846 y es uno de los principales reclamos turísticos (para occidentales) del país. 

En los territorios colindantes se desarrolló desde comienzos del siglo XX un considerable 

conflicto entre los granjeros blancos y los nativos. Los habitantes de la zona, incluido el jefe 

tribal, fueron obligados a emigrar a Mozambique después de 1972, recuperando la tierra solo 

después de la independencia en 1980. El intento de ampliar las fronteras de protección del 
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parque a comienzos de los años noventa del siglo XX hacia la zona de reasentamiento de la 

tribu Tangwena han provocado tensiones constantes entre las distintas administraciones del 

Estado, los nativos y un club blanco de pesca (Moore, 1993; 1998). Independientemente de la 

bondad del sistema de parques naturales resulta evidente que la exclusión de las comunidades 

locales del manejo de los recursos genera conflictos y pone en peligro la sustentabilidad social 

de los proyectos. 

De la misma forma se han generado conflictos en torno a la adopción de políticas 

forestales conservacionistas vinculadas a la lucha contra la erosión, en ocasiones apoyadas por 

ideologías racistas. En Mangatu (Nueva Zelanda) entre 1880 y 1920 la tribu Maori perdió 

buena parte de los territorios de bosque por confiscación de la corona y apropiación de 

granjeros blancos. Estos deforestaron gran parte de la cubierta vegetal para convertirla en 

pastos. Sin embargo la preocupación social y gubernamental por la erosión del suelo 

desarrollada en los años 50 atribuyó la principal responsabilidad al ineficiente manejo Maori 

de la tierra. Como consecuencia la mayor parte de las tierras sometidas a reforestación forzosa 

fueron aquellas que estaban bajo propiedad Maori después de un periodo de resistencia a la 

enajenación. Estos episodios aún condicionan el éxito en la actualidad de políticas 

ambientales por la lógica suspicacia Maori (Coombes, 2003). En Sudáfrica las políticas 

dirigidas a solucionar el problema de la erosión del suelo también fueron dirigidas 

específicamente hacia la población negra, a la que se le consideraba responsable por su 

desconocimiento de las técnicas agrícolas modernas, con la aplicación de medidas coercitivas, 

especialmente después de la instauración del Apartheid (Delius y Schirmer, 2000). Sin 

embargo la Native Farmers Association en los años 20 ya había prestado especial atención al 

problema de la erosión del suelo en sus programas y acción política lo que desmiente que la 

preocupación por el deterioro ambiental fuera exclusivamente un objetivo político blanco 

(Khan, 1994). 
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INTRODUCCIÓN 

A pesar del abandono al que ha sido sometido por la Historiografía española el mundo 

rural, éste no permaneció ajeno al surgimiento de los movimientos sociales de contestación 

característicos del tardofranquismo. En las siguientes páginas analizaremos las formas 

organizadas de conflictividad que se dieron en el campo gallego en las últimas décadas del 

franquismo con la finalidad de enfrentar esa realidad social al marco general de movilización 

que trabajos para otras latitudes del Estado han descrito. En opinión de Pérez Touriño y 

Colino, y de Santidrián, los conflictos existentes en el campo gallego en los años sesenta y 

sententa pueden agruparse en tres grandes corpus2. Primero los relacionados con la política 

impositiva del gobierno, focalizados en negativa al pago de la cuota empresarial de la 

Seguridad Social Agraria (en adelante SSA); segundo, los vinculados a la expropiación y 

usurpación forzosa de tierras, que tuvo sus momentos más significativos en la protesta contra 

la instalación de la fábrica de celulosas de Lourizán (Pontevedra), durante el año 1963 y en 

los enconados conflictos mantenidos contra la construcción de varios embalses; y entre los 

que también se incluyen las protestas por la devolución del "monte vecinal en man común" y 

                                                 
1 Los autores del texto pertenecen ambos al Depto de Hª Contemporánea e de América de la Universidade de 
Santiago de Compostela (USC), donde trabajan, respectivamente, como Investigador Postdoctoral y Profesora 
Ayudante. Este trabajo se ha beneficiado, en parte, de la financiación aportada por la "Fundación Juana de 
Vega" de Oleiros (A Coruña). 
2 Víctor Santidrián Arias, Historia do PCE en Galicia, 1920-1968, Sada, Ed. Do Castro, 2002; Emilio Pérez 
Touriño; Xosé Colino Sueiras, Economía campesiña e capital. A evolución da agricultura galega 1960-1980, 
Vigo, Galaxia, 1983. 
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el fin de la repoblación3; y tercero, los referidos a la política de precios agrarios, 

protagonizados por las demandas de mejores precios para la leche y la carne de vacuno, que 

tendrán como punto álgido la huelga de productores lácteos realizada en Lugo en 1967.  

Nos centraremos en este trabajo en dos de las manifestaciones más visibles de los dos 

primeros tipos de conflicto definidos, la negativa al pago de la cuota empresarial de la SSA y 

las luchas contra la construcción de embalses y sus efectos. Podemos aseverar que por su 

repercusión en términos geográficos y temporales representan, junto a la repoblación forestal, 

los conflictos más relevantes acaecidos en el campo gallego durante este periodo.  

Realizaremos nuestro análisis recurriendo al modelo interpretativo elaborado desde la 

Psicología Social para la explicación de la dinámica de funcionamiento de los movimientos 

sociales y que, a nuestro enteder, consigue ofrecer parámetros válidos para la comprensión de 

las razones que llevan a los sujetos, en nuestro caso campesinos, a participar en acciones 

colectivas. La teoría de los marcos de acción colectiva supone una innovación en la tradición 

interpretativa de los movimientos sociales elaborada por las teorías de privación o las de la 

movilización de recursos. La teoría de los marcos de acción colectiva surge con el objetivo de 

explicar como se construyen, transforman y recrean los significados y las interpretaciones en 

los movimientos sociales, así como, exponer como el descontento se transforma en acción. 

Nosotros nos centraremos en este segundo aspecto, pues a través de él podremos explicar 

mejor la complejidad que caracteriza a los procesos de construcción social de la protesta en el 

mundo rural gallego durante el franquismo.  

Los trabajos de B. Klandermans y C. Fernández y X.M. Sabucedo4 establecen tres 

marcos o esquemas interpretativos que posibilitan una percepción determinada de la realidad 

por parte de los sujetos y motivan la acción colectiva. Estos marcos son: el marco de 

injusticia, el marco de identidad y el marco de coste/beneficio. Los dos primeros permiten 

aprehender una situación como conflictiva e identificar a los responsables de la misma, así 

como las condiciones necesarias para diseñar y dirigir las estrategias de acción. Por su parte el 

marco coste/beneficio proporciona los motivos para la movilización colectiva.  
                                                 

3 Eduardo Rico Boquete, Montes e industria forestal en la provincia de Pontevedra (1900-1975). Antecedentes 
y desarrollo de la Empresa Nacional de Celulosas, S.A, Santiago de Compostela, Tórculo Ed., 1999; Mª C. 
González Crespo,�Celulosas, a mazá envenenada. Pequena história da oposición�, A Nosa Terra. A Nosa 
História, 5, 1988, pp. 62-66; Raúl Soutelo Váquez, �Marcharon coa terra e a xente marchou�. Un caso de 
movilización y resistencia campesina en la Galicia del franquismo: las protestas contra la construcción del 
embalse de Castrelo de Miño (Ourense, 1964-1965)�, en M.P. Díaz Barrado, (coord.), Historia del Tiempo 
Presente. Teoría y metodología, Universidad de Extremadura, 1998, pp. 361-366. 
4 Bert Klandermans et ali, �Injusticial and adversial frames in a supranational political context: Farmer�s protest 
in the Netherlands and Spain�, en Donatella della Porta (ed.), Social Movements in a Globalizing Wordl, 
Londres, McMillan Press, 2000, pp. 135-140; Concha Fernández; Xosé Manuel Sabucedo, Do descontento á 
acción. A construcción social da protesta campesiña en Galiza, Vigo, Ed. Xerais, 2005. 
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El marco de identidad implica la existencia de una identidad compartida, necesaria 

para que la acción colectiva emerja. La identidad colectiva �implica definiciones compartidas 

relativas a las metas, significados y campos de acción... Involucra redes de relaciones activas 

entre actores, que interactúan, que se comunican y se influyen, negocian y toman decisiones. 

[Del mismo modo], requieren un cierto grado de implicación emocional que permite a las 

personas sentirse parte de una unidad común�5  

El marco de injusticia es aquel en el que se produce el paso del descontento a la 

sensación de que existe un agravio, un sentimiento de indignación moral, y en el que se da 

una atribución de responsabilidad respecto al mismo. Este marco permite entender como se 

generan, interpretan, sienten y difunden las injusticias, la atribución de las mismas y la 

indignación que provocan entre los potenciales participantes del movimiento social. 

El marco coste/beneficio implica la creación y difusión de creencias sobre la eficacia 

de la acción colectiva y es, junto con el agravio, en opinión de Klandermans, una de las claves 

de la construcción social de la protesta. Sólo cuando los potenciales participantes en un 

movimiento social piensan que las estrategias y las acciones colectivas son instrumentales 

para cambiar la situación y reducir el malestar, existe un vínculo entre el descontento y la 

conducta de protesta.  

  

 

MARCOS Y FORMAS DE MOVILIZACIÓN EN EL CONFLICTO  
POR LA CUOTA EMPRESARIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA 

En 1971 entró en vigor un texto refundido del �Régimen Especial Agrario de la 

Seguridad Social� (en adelante REASS) que suponía un nuevo pago añadido a la cuota 

mensual de la Mutualidad Nacional Agraria. Algunas de sus disposiciones, en especial el 

establecimiento de la cuota empresarial, generaron un fuerte conflicto rural. El punto central 

de la polémica estaba en la consideración de todos los titulares de explotación, así como de 

los arrendatarios y aparceros, como �empresarios agrícolas�, lo que suponía incrementar, en 

algunos casos hasta triplicarla, la exacción fiscal a la que estaban sometidos. Si el rechazo de 

la "cuota empresarial", que el Estado pretendía justificar alegando el déficit que el REASS 

generaba sobre el conjunto del sistema de Seguridad Social, fue generalizado entre los 

campesinos y otros sectores de la sociedad gallega, no lo fue menos el modelo de cotización 

empleado, las conocidas "jornadas teóricas". 

Las "jornadas teóricas" se distribuían en cada municipio teniendo en cuenta el tipo de 
                                                 

5 Tomando a Melucci, en Concha Fernández; Xosé Manuel Sabucedo, Do descontento á acción... op cit, p. 121. 
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cultivos, la cabaña ganadera, la superficie forestal o el grado de mecanización, entre otros 

factores, y se elaboraron con los datos estadísticos proporcionados por el Catastro de Rústica 

y por las Hermandades. La inexactitud de las estadísticas oficiales (muchas veces 

desactualizadas) y la discrecionalidad y corrupción de las entidades sindicales agrarias, se 

materializaron en repartos poco fundamentados que generaron una profunda sensación de 

injusticia6.  

El gran incremento de la presión fiscal que para muchas familias campesinas suponía 

la implantación de la cuota empresarial fue percibido como un nuevo hito en la sensación de 

abusos que, para los campesinos, había cometido el Estado franquista. El sentimiento 

generalizado era que con este nuevo impuesto se traspasaban los límites de la �economía 

moral�, primero por la cuantía de la carga y, segundo, por su falta de explicación y de 

justificación, que la hacía ilegítima a ojos de los labradores. El descontento se realimentaba a 

causa de la imposición de duras sanciones por el retraso en el pago, desde el recargo hasta el 

embargo de bienes y la retirada de las prestaciones ofrecidas por la Seguridad Social Agraria. 

En la percepción del agravio jugó, así mismo, un papel determinante la actuación de las 

organizaciones políticas y sindicales no oficiales, en especial del sindicato agrario Comisións 

Labregas. Estas, junto a la prensa, tanto la generalista como la propiamente sindical, 

colaboraron a la formación del marco de injusticia que estamos definiendo, pues insistían en 

que la implantación de este nuevo impuesto suponía un doble agravio para el campo gallego: 

en primer lugar, respecto de otras agriculturas peninsulares menos intensivas (la andaluza, la 

extremeña, etc.), y en segundo, en relación a los mayores propietarios agrícolas de estas 

regiones, los cuales podrían emplear menos �jornadas teóricas� (peonadas) y menos mano de 

obra en las labores agrícolas.  

El nivel de ofensa percibido alcanzó tales cotas que fue decisivo en la construcción del 

marco identitario7. Este, superando los límites comunitarios y locales, articuló un discurso en 

el que el �yo� hacía referencia a la condición de labrador, por tanto, superó la diferenciación 

socioeconómica interna del propio campesinado. La retórica movilizadora de algunos agentes 
                                                 

6 Una visión más amplia de la implantación de la cuota empresarial y de la conflictividad surgida a su alrededor 
en Ana Cabana Iglesia; Daniel Lanero Táboas, �La reactualización de la protesta en la Galicia rural (1960-
1980): el conflicto en torno a la �cuota empresarial� de la Seguridad Social Agraria�, Comunicación al VI 
Encuentro de Investigadores sobre el franquismo, Zaragoza, 2006. 
7 �Cuando los agravios son políticas percibidas como injustas e ilegítimas, y se producen enfrentamientos con 
las autoridades, rápidamente se politiza la identidad colectiva, especialmente si las autoridades aparecen como 
incapaces de resolver las demandas del grupo o responden de forma arbitraria y autoritaria... Esta reciprocidad 
de las atribuciones causales y de los encuentros con los oponentes es lo que provoca una mezcla explosiva de 
indignación moral compartida y de conciencia del adversario que hace la identidad colectiva políticamente 
significativa. En este punto, resulta difícil separar analíticamente los marcos de injusticia e identidad�. En 
Concha Fernández; Xosé Manuel Sabucedo, Do descontento á acción.... op cit, pp. 124-125. 
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externos, en especial los sindicatos agrarios no oficiales, reforzó este �yo� campesino, hasta el 

punto de que esta identidad se convirtió en un instrumento para la penetración de estas 

entidades en el mundo rural del tardofranquismo.  

Por lo que respecta al marco coste/beneficio cabe señalar que, como en el resto de los 

conflictos ocurridos en el nuevo contexto político del tardofranquismo, la percepción de la 

minimización de los costes potenciales de la movilización contribuyó en buena medida a una 

proliferación de sus manifestaciones. A esto hay que añadir el posicionamiento de 

determinados actores que gozaban de reconocimiento dentro de las comunidades rurales, 

véase, algunos sacerdotes y técnicos agronómicos que apoyaron la negativa al pago. También 

se ha constatado que, para ciertos casos, las Hermandades de Labradores sirvieron como canal 

para la expresión del descontento y, todo ello, fortaleció una percepción matizada de los 

costes de la movilización. La percepción de las posibles consecuencias represivas también se 

vio modificada en relación directa con la nueva situación política, de manera que en la 

relación coste/beneficio, el primerio de los elementos perdió cierto peso, a diferencia de lo 

ocurrido en las primeras décadas del franquismo. No debemos, sin embargo, pensar que los 

costes de la movilización habían desaparecido o siempre fueron vencidos por el cálculo de los 

beneficios. En muchas ocasiones, en el conflicto a causa de la cuota empresarial, rumores 

tendenciosos sobre el posible embargo de los bienes a los no pagadores, la no prestación de 

los beneficios de la Seguridad Social y, en especial, sobre la amenaza de retirada de las 

pensiones de vejez condujeron a que muchos agricultores tomaran la decisión de permanecer 

al margen de la movilización, pese a la indignación moral.   

Los labradores que optaron por la movilización mostaron su descontento a través de 

un repertorio bien conocido por haber sido accionado con anterioridad contra otras políticas 

impositivas de los sucesivos gobiernos franquistas. La opción mayoritaria dentro de la 

protesta fue negarse a cumplir con los pagos tanto de la cuota como de los recargos. Varias 

parroquias de los ayuntamientos ourensanos de Verín, Muíños, A Merca, Bande y Paderne 

protagonizaron los primeros impagos colectivos en marzo de 1972. Meses después les 

siguieron los lucenses de Pedrafita, O Incio y Rábade. También las parroquias del municipio 

de Verín renovaron su actitud renuente al pago en la campaña de cobro de cuota de 1974 y el 

de Triacastela sirvió de �modelo� de acción colectiva al iniciarse la de 19778. La existencia de 

impagos colectivos no debe reducir la importancia de la negativa al pago protagonizada por 

particulares, pues fueron muchos los labradores que, de motu propio, y a título individual o 

                                                 
8 TERRA E TEMPO, marzo 1972; FOUCE, septiembre 1972; mayo 1974; septiembre 1977. 
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grupal, se negaron a realizar esta cotización, de manera continuada en el tiempo o en diversas 

campañas. 

 El impago de los recargos provocó que en 1976, y tras varios avisos, comenzaran a 

hacerse efectivos los embargos sobre los bienes de los �morosos�. Estos van a ser 

importantes, no sólo por lo que suponen de atemorización de los opositores, sino porque a 

ellos se asocia lo que constituye la segunda fórmula del repertorio de protestas: el envío de 

cartas. Este recurso, tan usado en las primeras décadas del franquismo, de enviar misivas a las 

autoridades con quejas y peticiones sobre diferentes aspectos de la política agraria o de la 

actuación de las autoridades, se reformula en estos momentos. La novedad radica en la 

publicitación de las misivas en la prensa que, como habíamos señalado, en estos años resultó 

un arma efectiva para estimular la movilización9.  

La tercera forma de lucha empleada fue la vía institucional. Es decir, los agricultores 

presentaron reclamaciones contra los diferentes aspectos de la cuota en sus respectivas 

Hermandades Sindicales, sabedores de que éstas actuarían como mediadoras en el conflicto. 

Las Hermandades a finales del franquismo estaban ávidas por conseguir hacer ver al 

campesinado que se trataba de una institución útil y beneficiosa para ellos y vieron en el 

descontento generado por la cuota una vía para paliar la gran indiferencia existente respecto 

del sindicalismo vertical10. 

A partir de 1976 fórmulas novedosas o que habían estado aletargadas durante los 

cuarenta años de dictadura se hicieron presentes junto a las que no habían dejado de operar en 

ese tiempo, completando así el repertorio, en el que seguían vigentes, por ejemplo, formas 

como los boicots en el abastecimiento de productos agrarios. Entre las novedosas, la más 

simbólica será la tractorada, pero también es de destacar la participación en manifestaciones y 

mítines masivos como no había habido desde el golpe de Estado. Tienen lugar 

concentraciones multitudinarias en lugares escogidos, no por agrupar descontentos 

importantes, sino por poder albergar en instalaciones a los participantes y por ser lugares 

donde estaban sitas autoridades provinciales o regionales. Un ejemplo lo tenemos en lo 
                                                 

9Destacamos dos ejemplos. Una carta firmada por 2.500 labradores en enero de 1975 con doble destinatario. 
Por una parte, el Ministerio de Trabajo, por otra, toda la prensa gallega. En ambas se protesta por �el robo� de 
la cuota empresarial de la SAA, pero en la que se dirige a los periódicos también se enuncian �todos os males 
que padecemos�. La segunda es otra carta colectiva firmada por 600 estudiantes de la Universidad de Santiago 
de Compostela y dirigida a la Cámara Oficial Sindical Agraria (COSA) de A Coruña a través de la prensa en 
mayo de 1976, pidiendo la condonación de las deudas de una vecina de Carballo embargada, o bien la dimisión 
del órgano sindical provincial. FOUCE, enero 1975; mayo 1976. 
10 En 1971, por ejemplo, la mayor parte de las Hermandades Sindicales de la provincia de Pontevedra enviaban 
un documento de reclamación a la Comisión Interministerial creada para el estudio de la cuota. El propio 
presidente de la Hermandad acreditaba con su firma la representación de los labradores afectados. Archivo 
Cámara Agraria Provincial de Pontevedra (ACAPP). Caja: Jornadas Teóricas. Reclamaciones. 



 

 495

ocurrido en septiembre de 197711. 

 

 

MARCOS Y FORMAS DE MOVILIZACIÓN EN LA CONFLICTIVIDAD  
SOCIOAMBIENTAL: PROTESTAS CONTRA LA CONSTRUCCIÓN DE  
EMBALSES Y SUS CONSECUENCIAS 

Los conflictos sociales relacionados con el uso y gestión del auga han sido una 

constante histórica debido al carácter determinante de este recurso en los sistemas agrarios. Su 

interpretación está en el centro de los debates de Historia Ambiental. Las grandes líneas 

interpretativas pueden reducirse a tres: la defendida por J. Martínez Alier y R. Guha, el 

�ecologismo de los pobres�, que parte de que la defensa de los recursos naturales es 

protagonizada por los grupos sociales más desfavorecidos desde un discurso ecológico; la 

definida por M. Folchi, para quien ni todos los conflictos de contenido ambiental son 

ecologistas, ni todos los conflictos ecologistas son protagonizados por los �pobres�, por lo 

que propone su conceptualización como �conflicto social con contenido medioambiental�; la 

tercera opción, sostenida por A. Herrera, D. Soto y A. Ortega, es aquella que contempla la 

división de los conflictos en torno a los recursos naturales en tres categorías: medioambiental, 

ambientalista y ecológica, dependiendo de la identificación de un comportamiento sustentable 

en los actores12. 

La abundancia de los recursos hídricos en Galicia no ha mantenido este espacio fuera 

de dicha conflictividad, más bien al contrario. El crecimiento exponencial experimentado por 

el sector hidroeléctico gallego a partir de los años cuarenta trajo consigo un cambio en el 

modo de uso del agua que provocó uno de los tipos de conflicto social más paradigmáticos de 

                                                 
11 Días antes de comenzar el cobro de la cuota, la manifestación que se organiza en la ciudad de Lugo cuenta 
con la participación de 4.000 labradores llegados de los más diferentes lugares de Galicia y marcha bajo el 
lema �nós non somos empresarios. Fóra a cota empresarial�. Al finalizar el periodo de cobro, a la Asamblea 
convocada por Comisións Labregas acuden 15.000 agricultores que acuerdan secundar una tractorada en 
diciembre con la que �parar a inxustiza�. Un total de 25.000 tractores (y carros) colapsaron las carreteras los 
días 3, 4 y 5 de diciembre, logrando que los comerciantes apoyaran la reclamación con el cierre de sus 
establecimientos y que los sindicatos obreros mostraran su solidaridad a través de escritos en la prensa. Este 
tipo de movilización también se llevó a cabo en otras regiones del Estado. Ocho mil tractores colapsaron las 
carreteras riojanas y dieziocho mil salieron en Cataluña. FOUCE, enero, mayo 1978. 
12 Joan Martínez Alier, El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración, 
Barcelona, Icaria, 2005; Ramachandra Guha; M. Gadgil, �Los hábitas en la historia de la Humanidad�, Ayer, 
11, (1993), pp. 49-110; Mauricio Folchi, �Conflictos de Contenido Ambiental y ecologismo de los pobres: no 
siempre pobres, ni siempre ecologistas�, Ecología Política, 22, (2001), pp. 79-100; Antonio Herrera de Molina; 
Antonio Ortega Santos; David Soto Fernández, �La conflictividad campesina como conflictividad 
ambiental.Una tipología para el estudio de los conflictos ambientales campesinos (siglos XVIII-XX)�, III 
Simposio de Historia Ambiental, Carmona, Sevilla, 2006.  
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los ocurridos durante el tardofranquismo13. En este trabajo abordaremos la confictividad 

generada en torno a la construcción de tres grandes embalses: Castrelo de Miño (1960 � 

1968), que afectó a tres concellos de la comarca ourensana de O Ribeiro (Ribadavia, Cenlle y 

el propio Castrelo de Miño); Frieira (concello de Padrenda), en el límite provincial entre 

Pontevedra y Ourense (1968-1970), ambos en la cuenca del río Miño, y Portodemouros, en el 

linde entre A Coruña y Pontevedra (1965-1977), en el curso del río Ulla, cuya construcción 

tuvo consecuencias para otros tres municipios, Arzúa y Santiso (A Coruña) y Vila de Cruces 

(Pontevedra).  

Un lugar común en la generación de cualquier movimiento social está en la percepción 

de ser sujeto de un agravio tanto en términos comparativos como en términos reales. Los tres 

casos de estudio comparten un marco de injusticia basado en la insuficiencia de las 

compensaciones económicas por la expropiación de las tierras afectadas. Puede sorprender en 

cierta medida que las comunidades no crearan su marco de injusticia a partir del propio hecho 

de la construcción de los embalses, sino a partir de la escasez de las cantidades económicas 

percibidas por sus terrenos, pero se trata de una decisión basada en un análisis racional de sus 

posibilidades de éxito. En el fondo de la cuestión está la asunción, por parte de la comunidad, 

de la imposibilidad de enfrentarse con perspectivas de éxito a la decisión estatal de autorizar 

la construcción del embalse. Las comunidades también eran plenamente conscientes de la 

fortaleza omnímoda que a todos los niveles tenía la empresa concesionaria de las obras14. 

FENOSA era un complejo financiero-hidroeléctrico vinculado al Banco Pastor y muy bien 

relacionado con la familia Franco a través de su propietario Pedro Barrié de la Maza15.  

De los casos analizados, Castrelo de Miño y Frieira comparten, a mayores de un 

descontento generalizado por el mal pago de las tierras expropiadas, una injusticia añadida 

relativa al pago socialmente diferenciado. En Frieira, el �cacique� local, afectado por las 

                                                 
13 Sobre el sector hidroeléctrico gallego, vd. Xoán carmona; Jordi nadal, El empeño industrial de Galicia. 250 
años de Historia, 1750-2000, 2005, pp. 272-284. El pararelismo con lo ocurrido en el caso portugués ante las 
intenciones del Estado Novo de Salazar de acomenter grandes obras hidráulicas es total. Las obras promovidas 
por el Ministerio de Obras Públicas y por la Junta Autónoma de Obras de Hidráulica Agrícola provocaron la 
protesta de la población rural lusa que se vió afectada. Entre ellos los habitantes de las aldeas de Vilar de Veiga 
y Vilarinho de Furna, en el municipio de Gerês, Venda Nova, en el de Barroso o Aldeia Nova en el de Ourique, 
cuyas aldeas enteras fueron inundadas. Sobre las formas de protesta empleadas, vd. Dulce freire, Paula 
godinho, Inês fonseca, �Formas de luta nos campos durante o Estado Novo�, Comunicaçâo ao colóquio 25*25 
de Abril de 1974, Odivelas/Loures, 1999. 
14 Según un extracto de un testimonio de un vecino de la comarca de O Ribeiro, �... aínda que podía estar claro 
que a empresa podería sobre nós, non debiamos botarnos atrás�. Xan carballa, �Castrelo de Miño, a historia 
dun val afogado�, A Nosa Terra, 5, (1988), pp. 55-60, p. 57. 
15 Pedro Barrié de la Maza mantenía una estrechísima relación personal con el Dictador, que auspició su 
ascenso sociolaboral y le condeció el título nobiliario de conde. 
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obras del salto, alcanzó un rápido acuerdo con la empresa concesionaria sin necesidad de 

recurrir, como sí tuvieron que hacer otros vecinos, a la vía judicial. En Castrelo, los 

principales propietarios, quizás conocedores de antemano de los proyectos de FENOSA, 

vendieron sus tierras a comienzos de la década de los sesenta, en una situación diferente, y 

más beneficiosa, de aquella otra que se dio en el marco del proceso de expropiación. La 

ofensa de las familias afectadas en Frieira fue sentida con mayor intensidad a causa de la 

manera de proceder de la empresa, que ocupaba los terrenos y montaba instalaciones en ellos 

sin el conocimiento de los afectados, con frecuencia por la noche. Esta política de hechos 

consumados buscaba dejar sin capacidad de reacción a los vecinos, forzando una expropiación 

en condiciones ventajosas para la empresa. 

Portodemouros se aparta un tanto de este esquema en varios aspectos. Uno de ellos es 

que el descontento parece menos relacionado con las compensaciones económicas que en los 

casos anteriores y más con otras razones que lo sitúan en un contexto político y social muy 

distinto. En Portodemouros el sentimiento de injusticia se articula en torno a las dificultades 

de comunicación. Es decir, el agravio se concreta con posterioridad a la conclusión de las 

obras, en el momento en el que la comunidad se hace plenamente consciente de las 

consecuencias negativas que comporta el embalse. El represamiento del agua al finalizar la 

construcción evidenció problemas muy graves de comunicación entre los habitantes de las dos 

riberas del río Ulla. Los agricultores de Vila de Cruces se veían incapacitados para atender sus 

propiedades al otro margen, en Arzúa y Santiso. La imposibilidad de cruzar mediatizaba no 

sólo la actividad productiva, sino que coartaba las relaciones de sociabilidad 

intracomunitarias, desde la posibilidad de mantener el contacto con familiares a la tradicional 

sociabilidad en torno a aspectos como las fiestas patronales, romerías, ferias, etc. (ocio, 

estrategias matrimoniales, transacciones comerciales, etc.). Esta constatación hizo de la 

petición de nuevos medios de comunicación la principal demanda del movimiento social, y 

por tanto, el centro de un sentimiento de agravio compartido.  

Resumiendo, estaríamos ante tres casos de descontentos que no tuvieron las mismas 

repercusiones a la hora de generar un movimiento social. En Castrelo y Portodemouros, la 

intensidad del agravio sentido permitió la generación de un marco de injusticia posibilitador 

de una posterior movilización, sin embargo, en Frieira, el descontento pese a ser percibido 

como una agresión, no fue asumido ni reelaborado en el seno de la comunidad. Es decir, la 

intensidad de la injusticia no desemboca automáticamente, y sin más, en una movilización, 

para ello, como veremos, es precisa la interactuación con los otros dos marcos.  

Desde la perspectiva identitaria que todo movimiento social presenta, el caso de 
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Castrelo de Miño, tiene una dimensión intersectorial, de la que participan no sólo los 

miembros de la comunidad rural afectados directamente por la construcción del embalse, sino 

también grupos muy diversos del conjunto de la sociedad gallega. Entre ellos cabe destacar el 

papel de las élites intelectuales, las autoridades locales, los medios de comunicación, 

instituciones eclesiásticas y colectivos emigrantes. Entre los que hemos definido como élites 

intelectuales están dirigentes y miembros destacados de instituciones como los Colegios de 

Abogados de Ourense, Lugo y Santiago, el Presidente y varios miembros de la Real 

Academia Galega o el Rector del Seminario de Mondoñedo. Como puede verse, la 

identificación con el conflicto de Castrelo llega incluso a miembros destacados de 

instituciones cercanas al régimen. El motivo de su posicionamiento estaba en la consideración 

de que el proyecto de construcción del embalse era, dadas sus consecuencias socioecómicas, 

una aberración. Uno de sus argumentos estaba en la demostrada fertilidad agrícola del valle 

que se iba a inundar, que se traducía en un nivel de vida de los campesinos muy por encima 

de la media gallega. Otro giraba en torno a la pérdida de puestos de trabajo y al consiguiente 

proceso de emigración masiva que generaría. La comunidad rural de Castrelo, además de 

compartir estas razones, presentaba sus propios marcadores identitarios, al igual que sucede 

en el caso del conflicto de Portodemouros, donde la comunidad no cuenta con apoyos 

exógenos comparables.  

En ambas comunidades sentimientos como el desarraigo que suponía tener que 

abandonar el que siempre había sido su contexto vital, desde la casa familiar hasta sus lugares 

de sociabilidad, pasando por espacios tan simbólicos y catalizadores de la memoria como la 

iglesia parroquial, el cementerio o el �campo da feira�, operaron como generadores de 

indentidad grupal. Las consecuencias de este desarraigo hicieron lo propio. Estamos hablando 

de la obligatoriedad de cambiar un espacio rural por otro urbano (Castrelo de Miño por Vigo 

u Ourense; Portodemouros por A Coruña o Santiago), y de un abandono forzoso de su 

condición de agricultor, lo que supone una transformación identitaria radical que genera lazos 

de solidaridad intracomunitaria de primer orden. En el caso de los emigrantes, esta percepción 

se ve agravada por su propia condición dado que la tierra de origen era su referente identitario 

básico (tanto por su origen como por sus aspiraciones de retorno). La comunidad, sin 

embargo, no supuso el marco de referencia identitaria en el conflicto mantenido en Frieira, 

pues no hubo reelaboración del sentimiento de agravio identificado. En él, la única identidad 

que parece funcionar es la de tipo familiar en tanto que ni siquiera lazos de vecindad actúan 

como mecanismo de unión. Esta salvedad dentro de nuestro esquema analítico, sugiere, en el 

marco del tardofranquismo, la existencia de una comunidad rural desestructurada por una 



 

 499

emigración masiva durante los años sesenta y sententa sin perspectivas de retorno y por la 

percepción de su desaparición que la propia comunidad tenía en un plazo breve. Frieria era un 

pueblo sin aparentes posibilidades de futuro para su población, como muy bien ejemplificaba 

la decadencia de sus actividades económicas características (policultivo agrario con viñedo, 

actividad comercial local en torno a la estación de ferrocarril y las relaciones con Portugal, 

etc.)  

Por tanto, a la hora de valorar el marco indentitario dentro de la conflictividad 

socioambiental del tardofranquismo ligada a la construcción de saltos, podemos definir tres 

modelos igualmente válidos. El supracomunitario, donde la comunidad se ve reforzada por 

apoyos externos; el comunitario, que incluye tanto a los directamente afectados como a sus 

redes sociales, tejidas sobre la identidad territorial; y, por último, la infracomunitaria, 

reducida a la unidad doméstica. Así pues, se verifica que en este tipo de conflictos ni siempre 

se genera un movimiento social ni tampoco funciona de manera general el marco identitario 

necesario para convertir un descontento en un movimiento social.  

El último de los marcos, el que repara en la relación coste/beneficio de la 

movilización, operó siguiendo la línea de fractura seguida en los otros marcos de referencia, a 

dos niveles, en especial en el caso de los costes. Castrelo y Portodemouros son ejemplos de 

conflictos en los que los costes de la movilización se ven atenuados por la fortaleza de las 

comunidades y, especialmente en el caso de Castrelo, por el aporte de seguridad, apoyo y 

legitimidad que proporcionaba la perpeción de que su postura era refrendada a nivel regional 

y por determinados sectores de la élite social gallega, como ya hemos señalado. Cabe destacar 

que las instituciones del régimen en el nivel local, ayuntamientos y Hermandades Sindicales 

de Labradores, hacían suyas también las aspiraciones comunitarias, lo que hacía percibir los 

riesgos potenciales de represión como mucho menores. En el caso de Portodemouros un 

acontecimiento puntual como fue la muerte de cinco jóvenes, ahogados en el embalse al 

cruzar en barca en 1977, marcó un punto de inflexión en la valoración de los costes que la 

comunidad estaba dispuesta a asumir, y a partir de este redimensionamiento de los costes, el 

marco se activó. Este detonante probablemente contribuyó a reactivar viejos agravios larvados 

desde la expropiación de las tierras, diez años antes y que en esta fecha, con el cambio de 

contexto político, tenían oportunidad de ser expresados más abiertamente.  

El otro nivel se refleja en el caso de Frieira, donde la debilidad, casi inexistencia de 

una comunidad, y la falta de apoyos externos, hizo que la percepción de los costes se 

maximizara. Esto explica, por ejemplo, que la aceptación de los precios iniciales ofrecidos por 

FENOSA fuese la tónica entre la mayoría de los vecinos. Tampoco podemos olvidar que, al 



 

 500

no existir comunidad en la que enmarcar la percepción de los costes, esto se hizo en el nivel 

familiar o individual, de modo que tuvo lugar una asunción de estos mediatizada por el tipo 

de relación mantenida con la empresa en cada caso. De este modo, muchos vecinos de Frieira 

que tenían la expectativa de ser empleados en las obras del embalse, prefirieron aceptar los 

bajos precios de expropiación que cercenar las nuevas posibilidades laborales. En el fondo, lo 

que se constata es la racionalidad de una elección que suponía la obtención de un ingreso 

extra fruto del trabajo industrial en un contexto de desagrarización. Es decir, en Frieira 

debemos tener presente para entender la ausencia de un movimiento social de protesta, los 

beneficios detraídos de la no movilización. No ya sólo por el aumento de la renta familiar, 

sino por otras ventajas derivadas de la relación con FENOSA, véase el acceso vitalicio 

gratuito a la corriente eléctrica para algunos de los trabajadores (encargados y capataces). 

Esto permite entender que el embalse agudizara el proceso de descomposición comunitaria, al 

aparecer lealtades primarias entre los �beneficiarios� del salto y la empresa, que interferían en 

las relaciones de vecindad y en las estrategias de resistencia que algunos de estos vecinos 

planteron a FENOSA.16 

La previsión de los beneficios es quizás más evidente. La mejora en las condiciones de 

las expropiaciones es el objetivo de los saltos de la cuenca miñota. Una percepción que se 

convirtió en realidad en ambos casos. En Castrelo de Miño, por ejemplo, los vecinos que no 

aceptaron las condiciones iniciales y llevaron a la empresa a juicio obtuvieron una 

compensación superior en 20 ptas/m2. En Frieira, la expectativa de beneficio en el caso de 

optar por la movilización compensaba los gastos de un proceso judicial (desplazamientos, 

pago de abogados, etc.), como la realidad vino a confirmar. En la cuenca del Ulla la 

movilización de la comunidad partió de la pretensión de restablecer la comunicación entre 

ambas orillas y, como en los casos anteriores, se demostró exitosa pues la empresa sufragó los 

gastos de un transbordador que funciona permanentemente.  

Cuatro fueron las fórmulas principales de movilización elegidas por los afectados en 

este tipo de conflictos: el recurso a la vía judicial, el envío de cartas de queja, la organización 

de concentraciones y la realización de boicots. Todas ellas se combinaron en el tiempo con 

diferentes formas de intermediación tendentes a la neutralización del conflicto y entre las que 

destacan la negociación con los Gobiernos Civiles y con los intermediarios de FENOSA sobre 

el terreno, habitualmente vecinos de la zona que trabajaban para la empresa en puestos 

intermedios (encargados de obra, capataces, etc.). Como ya hemos señalado, la interposición 

                                                 
16 Entrevista a M.G.P., parroquia de Frieira, ayuntamiento de Padrenda. 
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de pleitos ante los juzgados de Primera Instancia fue una fórmula que resultó fructífera en 

Castrelo de Miño, ya que se dictaron sentencias que contemplaban aumentos significativos en 

la cuantía de las compensaciones por las expropiaciones.  

En cuanto al recurso a las misivas como fórmula de protesta, cabe destacar la carta 

firmada en 1967 por más de 1.500 personalidades de la vida pública e intelectual gallega en el 

caso de Castrelo de Miño. Como habíamos comentado anteriormente, la fortaleza de los 

apoyos exógenos recibidos por la comunidad afectada, redimensionó la protesta y 

problablemente contribuyó a la consecución de mayores beneficios económicos para los 

afectados. En esta misma línea hay que situar la elaboración y difusión del manifiesto, 

�Embalses non, xustícia si!!�, con el que la organización nacionalisa clandestina Unión do 

Pobo Galego (UPG) intentó capitalizar políticamente el conflicto.  

Las concentraciones de población en el lugar de las obras fueron una constante tanto 

en Castrelo como en Portodemouros. Se trata generalmente de fórmulas entendidas como 

coartadoras del inicio de obras por parte de la empresa. Uno de los episodios de máxima 

tensión en el caso de O Ribeiro (comarca en la que se localiza el embalse de Castrelo de 

Miño) tuvo lugar cuando los vecinos afectados temieron que a los trabajos de medición que 

estaban realizando técnicos de FENOSA siguiera de inmediato la inundación de las tierras. 

Esto motivó la rápida reacción de los vecinos que se hicieron presentes en el lugar 

interponiéndose físicamente para impedir la continuación de los trabajos. La fuente oral 

recoge la capacidad organizativa de los afectados: �as xentes que estaban ao pé das obras, 

cando vían chegar ás máquinas, mandaban un foguete ao ar. E así facíase unha cadea de aldea 

en aldea e concentrábamonos nas obras... �. En estas concentraciones el grado de tensión 

llegaba al límite del enfrentamiento físico, el cual se atravesó en más de una ocasión. En 

Portodemouros los labradores afectados escondían sus escopetas en las laderas del monte que 

daba al pantano, donde tenían lugar las concentraciones, ante la previsión de que se 

produjeran altercados violentos con la Guardia Civil que protegía las obras17. En Castrelo de 

Miño se reconoce que �a máis dun técnico puxéronlle os fouciños no pescozo...�18. Las 

consecuencias de estos actos fueron en ambos lugares la detención y procesamiento de varios 

vecinos, y que la Guardia Civil iniciara actuaciones de interrogatorio entre la población.  

Los boicots tuvieron como principal objetivo dañar materialmente a FENOSA para 

que reconsiderara sus posturas, es decir, que incrementase las compensaciones en Castrelo y 

que construyese vías de comunicación para cruzar el embalse de Portodemouros. En el primer 

                                                 
17 Entrevista a J.V.G., parroquia de Dombodán, ayuntamiento de Arzúa. 
18 Testimonios sobre Castrelo recogidos en Xan Carballa, �Castrelo de Miño...op cit., p. 57  
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caso, los afectados no dudaron en utilizar su ganado para arrastar las máquinas empleadas en 

las obras de construcción de la central y tirarlas al río Miño. Otra manifestación de boicot 

consistió en la quema intencionada de varias casetas en las que se almacenaban herramientas 

de la empresa. Algunos testigos de los hechos afirman que se llegó a plantar fuego también a 

las oficinas19. 

En Portodemouros, tras el fracaso de las negociaciones entre afectados y Gobernador 

Civil de A Coruña, aquellos optaron por la realización de un boicot. Entraron en la sala de 

máquinas de la central hidroeléctrica gracias a la labor de un vecino de la parroquia de Loño 

(Vila de Cruces) que rompió la verja de seguridad con una sierra eléctrica de su propiedad y 

permitió que los demás introdujeran neumáticos en la instalación para quemar las máquinas 

de la central20. 

 

 

UN BREVE BALANCE. 

Hasta aquí nuestras reflexiones acerca de los marcos (en el centro de nuestro análisis) 

y de las formas de movilización en la Galicia rural del tardofranquismo. A estas alturas, en 

nuestra opinión, es factible establecer una serie de conclusiones. En primer lugar, pensamos 

que a partir de los casos estudiados, en especial de la conflictividad socioambiental en torno a 

la construcción de embalses, resulta evidente que no se puede hablar de movimiento social 

cuando no es posible detectar con claridad la presencia e interactuación de los tres marcos de 

movilización. Como ya vimos, en el caso de Frieira, la práctica inexistencia de cohesión 

comunitaria, hizo inviable el desarrollo de una identidad compartida e imposibilitó a su vez, la 

construcción social de la protesta, pese al carácter "evidente" que para muchas familias de la 

parroquia tenía el agravio. En consecuencia, la oposición a las estrategias de la empresa 

hidroeléctrica y el rechazo de las bajas compensaciones económicas por las expropiaciones 

fue gestionado de forma individualizada, asumiendo los altos costes que esto suponía. 

Por otra parte, parece claro que la desatención a la que las Historiografías gallega y 
                                                 

19 Segundo R.A.T, de Valdepereira (Ribadavia), en testimonio recogido por Raúl Soutelo, �houbera un lío moi 
grande! Os de Castrelo plantáranlle lume a unhas oficinas que tiñan eí na carretera os do embalse...!que sei eu a 
forza que viñera eí! Ahora si, as oficinas plantáranlle lume nun revoltillo deses que había elí moita xente e 
empezaron a arder. Coa guardia civil daquela non se podía, porque un día houbo una batalla, gracias a un 
tenente que a parou porque un brigada ordenara de cargar contra os paisanos...Era na vida de Franco pero a 
xente unida facía moita forza e eles tamén colleron un pouquiño de medo a raíz de que lle plantaran lume ás 
oficinas...Eí houbo o demo, pararon as máquinas, pero os que fixeron case todo foron os de Castrelo�. Raúl 
Soutelo Vázquez, �Marcharon coa terra e a xente marchou�: un caso de movilización campesina en la Galicia 
del franquismo: las protestas contra la construcción del embalse de Castrelo de Miño (Ourense, 1964-65), 
�Historia del Tiempo Presente. Teoría y metodología, Universidad de Extremadura, 1988, pp. 361-366. 
20 Entrevistas a J.V.G., Dombodán (Arzúa) y a M.P., Loño (Vila de Cruces). 
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española han sometido a la conflictividad social en el mundo rural durante la etapa final del 

franquismo debe ser revisada. A la vista de los conflictos analizados en estas páginas y de 

otros, como por ejemplo los relativos a la repoblación forestal o a la reclamación de la 

devolución a sus propietarios de los "montes vecinales en man común", se puede afirmar que 

la politización era una realidad en el campo gallego de las décadas de 1960 y 1970. En nuestra 

visión, existían claras manifestaciones de descontento anteriores al tardofranquismo, un 

"descontento antes del descontento", que actuaría como sustrato de los conflictos que hemos 

analizado en este texto. Ello también nos llevaría a matizar la influencia que los agentes 

exógenos (como las organizaciones sindicales y políticas clandestinas) tuvieron en la 

intensificación de la conflictividad social en el rural gallego en la fase final del franquismo y 

durante la Transición (cuando ya eran legales y se hicieron plenamente visibles). No se puede 

negar la importancia del papel que desempeñaron, pues tal y como evidencia el análisis del 

marco coste/beneficio de la movilización, los campesinos percibieron que el nivel de riesgo se 

veía reducido y las posibilidades de éxito de la protesta incrementadas al contar con el 

respaldo de estas organizaciones. Sin embargo, ya no es viable mantener, tal y como han 

hecho algunos de sus antiguos dirigentes, una interpretación según la cual eran las 

organizaciones quienes dirigían la protesta y marcaban totalmente su "programa de acción", 

ante la supuesta inmadurez política de los campesinos. 

Por último, y aunque no haya sido el aspecto central alrededor del cual han girado 

estas páginas, es necesario entender el repertorio de la protesta campesina como proteico y 

multiforme. Frente a las interpretaciones que insistían en la diferenciación entre viejo y nuevo 

repertorio de la protesta, el estudio del mundo rural gallego durante el franquismo nos sitúa 

ante un escenario de convivencia de nuevas formas de protesta con otras que nunca habían 

llegado a desaparecer y que se caracterizaron por su continua reactualización y adaptación a 

nuevas situaciones y contextos.  
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NI TAN VIEJO NI TAN NUEVO.  
CONFLICTIVIDAD  

Y PROTESTA SOCIAL 
EN EL RURAL OURENSANO (1931-1936)1 

Julio Prada Rodríguez 
Universidad de Vigo 

 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el censo de 1930, el conjunto de las actividades industriales y la 

construcción apenas representaban el 6,24% de la estructura poblacional por sectores de 

actividad de la provincia de Ourense. Todavía más paupérrimo era el porcentaje de población 

empleada en el sector terciario, que contrastaba poderosamente con el 38,59% de los 

trabajadores del sector primario; una cifra que se elevaría al 57,62% si prescindiéramos de las 

amas de casa y al 78,29% si además lo hacemos de los estudiantes. La escasa dimensión de 

las clases medias urbanas se hace evidente, además, en el hecho de que la suma de 

comerciantes, industriales y propietarios prácticamente cuadriplicase a la de profesionales 

liberales y en la escasa importancia del funcionariado. Por tanto, la inmensa mayoría de los 

habitantes de Ourense eran pequeños propietarios agrícolas que se vieron negativamente 

afectados por la caída de los precios en el contexto de la Gran Depresión; no sólo aquéllos 

que vivían en zonas de práctico monocultivo vinícola, sino los que comercializaban sus 

escasos excedentes en ferias y mercados locales para hacer frente al pago de impuestos y a las 

compras de productos que las economías domésticas no estaban en condiciones de generar. 

Las restricciones a la inmigración impuestas por los países latinoamericanos fueron 

igualmente perjudiciales. La emigración a América había sido tradicionalmente una de las 

estrategias más socorridas para garantizar la reproducción familiar de las familias campesinas 

a la vez que contribuía a aliviar la presión sobre el mercado laboral. La crisis provocó, en 

                                                 
1 Esta comunicación se realizó en el marco del Proyecto de Investigación Represión, oposición, poder local y 
mujer en la Galicia franquista (1939-1953), HUM2007-61628/HIS, Ministerio de Ciencia y Tecnología-
FEDER (2006-2009). 
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primer lugar, una profunda disminución de las salidas: de los 7.408 ourensanos que 

«oficialmente» emigraron en 1929 se pasó a sólo 1.372 en 1933. En segundo lugar, cientos de 

emigrantes, muchos de ellos con un importantísimo bagaje político y sindical acumulado, 

hubieron de retornar debido a las dificultades económicas en los países de destino; como 

consecuencia, los índices de paro y subempleo no hicieron otra cosa que incrementarse. 

Finalmente, tampoco la legislación republicana �en especial la Ley de Términos 

Municipales� favoreció precisamente el recurso a otra de estas socorridas estrategias: la 

emigración estacional a las siegas y a la vendimia; por el contrario, florecieron los sindicatos 

y sociedades locales, en su mayoría adscritos a UGT o a la FNTT, al socaire de la exigencia 

de un carné sindical para desplazarse fuera de la localidad de origen. En la etapa del Frente 

Popular, la capacidad de presión de los líderes societarios locales convirtió la afiliación en un 

requisito difícilmente eludible para cuantos quisieran trabajar a jornal, incluso en su parroquia 

de vecindad. 

Las familias que poseían lotes de tierra más reducidos fueron las más perjudicadas por 

este conjunto de circunstancias. La procura de un jornal en las obras públicas, fuesen éstas 

infraestructuras viarias o ferroviarias o edificios promovidos por entidades oficiales, y en las 

tierras de los «ricos propietarios» y de campesinos acomodados en condiciones de actuar 

como oferentes de trabajo se convirtió en su única alternativa. Por eso no sorprende que la 

primera huelga general que se vive en la provincia tras la proclamación de la República se 

produzca ante la amenaza de paralización de las obras del ferrocarril Zamora-Ourense-

Santiago; y tampoco las constantes demandas de todos los sectores sociales para que el 

Gobierno habilitase los fondos necesarios para paliar el paro obrero impulsando diversas 

construcciones. La «lucha por el trabajo» que se desata en la etapa republicana será, como 

veremos, una fuente de incontables conflictos a la vez que impulsora de un creciente 

asociacionismo que los más diversos empresarios políticos intentan controlar para beneficio 

de sus particulares estrategias. 

Este asociacionismo, a diferencia de lo ocurrido en las dos primeras décadas del siglo 

XX, no interpela ya casi de modo exclusivo, y ni tan siquiera preferente, a aquellos 

campesinos que por aquellos años arreciaban en su lucha por acceder a la condición de 

propietarios reclamando la desaparición del contrato foral. Ahora interesa, sobre todo, ese 

sector del campesinado que no posee tierras suficientes para garantizar su propia 

supervivencia; esos jornaleros que poco o nada tienen que ver, sin embargo, con sus 

homónimos extremeños o andaluces ni con ese proletariado de las grandes ciudades. Primero 

porque, aunque minúsculos, ellos son también propietarios; y segundo, porque su experiencia 
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vital, sus marcos de referencia y sociabilidad y sus referentes identitarios no pueden ser más 

distintos. Es por eso que durante la corta experiencia republicana, en el reducido universo de 

aquellas parroquias enclavadas en comarcas que por una u otra razón son escenario de una 

cierta agitación provocada por factores de lo más diverso (presencia de trabajadores del 

ferrocarril, importancia de la emigración estacional, proximidad a un núcleo urbano o villano 

de cierta entidad, actuación de retornados americanos y empresarios políticos de diverso 

signo...), se acentúan algunas de las líneas de fractura pre-existentes en el seno de la 

comunidad aldeana. 

Una de ellas, tal vez la más significativa para comprender el carácter y la intensidad de 

la represión articulada a partir de julio de 1936, es la que enfrenta a estos jornaleros y a sus 

apóstoles con influyentes propietarios; pero también con parte de ese pequeño campesinado, 

frustrado en sus expectativas por la crisis económica, que observa con una mezcla de temor y 

disgusto la irrupción de elementos y conceptos extraños a su tradicional forma de vida: 

nuevas simbologías y fraseologías, unos modos de conducirse diferentes, la aparición de 

nuevos actores dispuestos a disputar a los señores naturales su monopolio del poder, la 

denostada política que todo lo invade, el laicismo, el anticlericalismo, el socialismo, incluso el 

comunismo... Si a estas variables sumamos la intensa lucha por el control del poder local, 

producto de las nuevas alianzas de clase y de los equilibrios de la alta política estatal, 

comprenderemos lo complejo de un mundo, el rural, que también, al menos en algunas 

comarcas ourensanas, vive una inusitada efervescencia en la que lo viejo y lo nuevo se 

entremezclan en todos los ámbitos, tanto en el de los protagonistas activos y pasivos de la 

protesta como en el de los repertorios de la acción colectiva. 

 

 

LOS REPERTORIOS TRADICIONALES DE LA ACCIÓN COLECTIVA:  
PERSISTENCIA Y ADAPTACIÓN 

Este mundo rural no permanece ajeno a las grandes mutaciones de aquellos años. Unas 

transformaciones que, como las grandes novedades, las nuevas ideas y el «progreso», se 

difunden siempre desde las ciudades y las villas hacia su cinturón rural; hacia esa periferia a 

la que, por diferentes conductos, también llegan las modernas formas de acción y 

organización colectivas. Unas veces lo hacen gracias a la instalación de esos retornados 

americanos curtidos en el desarrollo o en la participación en experiencias societarias urbanas; 

otras, simplemente, producto de la natural circulación de hombres y mujeres que ven en los 

mercados urbanos la mejor garantía de su propia reproducción familiar. No obstante, no 
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podemos olvidar que en ese mundo rural también se enseñorean las relaciones clientelares, 

cuya persistencia todavía genera una cultura de aceptación pasiva y de resignación en pugna 

con el nuevo ciclo de protesta inaugurado por la crisis de la Dictadura; allí, la dependencia y 

el dominio de los «poderosos» constituyen un obstáculo, en ocasiones insalvable, para los 

diferentes agentes movilizadores. 

Es verdad que clientelismo, patronazgo y dependencia no dejan de ser estrategias 

orientadas hacia la reproducción de esas mismas unidades domésticas, aparentemente 

impermeables a las prédicas de los nuevos apóstoles de la movilización, desde el 

reconocimiento de su situación de inferioridad. También lo es que existe una racionalidad 

inherente a estos comportamientos en función de las potencialidades y de las oportunidades 

para la acción que tienen unos hombres y mujeres con unos universos simbólicos 

necesariamente limitados. Y, desde luego, que sus decisiones vienen determinadas por una 

valoración realista de los equilibrios de fuerza enfrentados en relación con las expectativas 

creadas de satisfacción de sus intereses, sean particulares o de grupo. Pero todo ello no es 

óbice para reconocer que en estos espacios esas elites, intermediarias entre un Estado que 

pugna por ampliar su capacidad de penetración social y el particular sistema de valores de las 

comunidades locales, conservan un papel predominante. Ciertamente estamos ante una 

relación profundamente asimétrica, de dominación y subordinación, pero en la que existe un 

intercambio mutuo de recursos que interesan a ambas partes y es en este contexto donde hay 

que valorar y analizar tanto la persistencia como la aparición de nuevas formas violentas de 

gestión del conflicto. 

De hecho, los principales apóstoles de la movilización en el rural ourensano durante la 

II República se sirvieron de un complejo prontuario de fórmulas para canalizar la protesta 

popular, entendida como el conjunto de acciones de protesta no institucionalizadas 

protagonizadas por este sector de la población diferenciado por su situación económica y su 

posición subalterna respecto al poder; con ellas, sus protagonistas intentarían manifestar de 

forma pública su insatisfacción, llamar la atención sobre las causas de su descontento, exigir 

mejoras en sus condiciones de vida o reclamar derechos políticos y sociales2. Muchas de estas 

fórmulas eran heredadas de épocas pretéritas, como sucede con los motines, tumultos, 

alborotos e incluso los incendios, que si antaño parecían reservados para las cosechas de los 

propietarios acomodados ahora se prefieren para quemar iglesias o destruir imágenes 

religiosas. Otras gozan también de larga tradición, caso de los tradicionales boicots, pero 

                                                 
2 Gil Andrés, C., Echarse a la calle. Amotinados, huelguistas y revolucionarios (La Rioja, 1890-1936), 
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2000, p. 10. 
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ahora adquieren significados más complejos incluso cuando se siguen empleando contra 

quienes se niegan a afiliarse a un sindicato o a contratar exclusivamente a mano de obra 

provista del preceptivo carné sindical3.  

La protesta colectiva, sea o no violenta, sólo puede nacer si se produce la confluencia 

de unos intereses más o menos compartidos, la creación de una estructura de marcos, el 

control de recursos y estrategias, un grado de organización variable y la existencia de 

oportunidades para la acción colectiva. La convergencia de estos y otros factores es 

independiente de la forma externa que reviste aquélla, aunque en la práctica la condicionen; 

pero lo esencial es que la acción sea potencialmente adecuada para la consecución de los fines 

que se persiguen y, de ser posible, con el menor gasto de recursos. Esto es lo que, en última 

instancia, explica la persistencia de ese conjunto de formas tradicionales de protesta y la 

relativamente elevada conflictividad en el rural ourensano en la etapa republicana; 

precisamente en ese mundo en el que los valores, las expectativas, la percepción de las 

amenazas, etc. son más intensamente compartidos frente al mayor desarraigo de los que 

acaban de instalarse en la ciudad. 

Traigamos a colación uno de los numerosos ejemplos de acción colectiva que pueden 

ayudarnos a documentar lo afirmado. Se trata del clásico motín de consumos protagonizado 

por un nutrido grupo de vecinos de la parroquia de Castrelo de Abaixo, situada en el 

municipio de Riós. El primer resultando de la sentencia dictada en la Audiencia Provincial el 

25 de octubre de 1934 describe a la perfección gran parte de las circunstancias que rodearon a 

la acción: 

 
�Resultando que el día 28 de septiembre del corriente año de 1934 el Agente ejecutivo 
de Verín D. Adelino Reigada Fernández se presentó, acompañado de la Guardia Civil, 
en el pueblo de Castrelo de Abajo, del municipio de Riós, a fin de practicar embargos 
en bienes de algunos vecinos de dicho pueblo que no habían satisfecho en tiempo 
oportuno las correspondientes cuotas de consumo; y al intentar incautarse, en 
cumplimiento de tal misión, de una vaca propiedad de la vecina M. B., los hoy 
procesados J.R., J.D.D., F.P.C. y J.F.D., en unión de otras personas no determinadas, 
se alzaron pública y tumultuosamente contra el referido Agente y la Guardia Civil que 
lo acompañaba, para impedir mediante la violencia el ejercicio de la función que aquél 
trataba de realizar, lo que consiguieron, porque el referido Agente abandonó el pueblo, 
sin llevar a efecto las diligencias que legalmente trataba de realizar. Hechos que se 
declaraban probados, sin que de las pruebas practicadas en el acto de juicio, resulte 
debidamente acreditado que las demás procesadas en esta causa, D.P., F.F.P., M.F.P. 

                                                 
3 Sobre la persistencia de estas formas de acción colectiva y su carácter flexible vid. Cruz, R., �El mitin y el 
motín. La acción colectiva y los movimientos sociales en la España del siglo XX�, en Historia Social, nº 31, 
1998, p. 143. 
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y M.P.B. tuviesen participación en los mencionados hechos. (...)�4. 
 
El análisis detallado del proceso permite descubrir qué poco tenía el motín de 

espontáneo y cuánto de una acción perfectamente racional en la que se emplean métodos y 

experiencias de acción conjunta embutidos en la cultura popular, se actúa ante la existencia de 

una oportunidad favorable, se implementan formas de actuación previamente ensayadas que 

refuerzan los lazos de identidad entre los actores, se crea una estructura de marcos en la que la 

noción de solidaridad comunitaria es omnipresente, se valoran los costes de la acción situando 

en primer plano a los grupos menos expuestos a padecer la represión, etc. Riós era, en efecto, 

uno de tantos ayuntamientos en los que el impuesto de consumos era empleado como 

instrumento de control político en las luchas de bandos que continuaban vigentes con toda 

intensidad; una situación que, en este caso, se veía agravada por las irregularidades 

observadas en la gestión de otros impuestos, en particular la cobranza de las cédulas 

personales. La «rebeldía fiscal» de un crecido número de vecinos del ayuntamiento, que se 

consideraban perjudicados en el reparto, provocó la intervención del responsable de la 

recaudación del partido judicial, que ordenó la ejecución de varios embargos. El agente 

encargado de llevarlos a efecto pudo practicar, no sin ciertas dificultades, algunos de ellos en 

varias aldeas próximas, pero al llegar a la indicada se encontró con numerosos moradores que 

fueron en aumento al escucharse los gritos de varias mujeres que protestaban contra la 

actuación de éste y de los guardias que lo acompañaban. 

La materialización de un «elemento extraño» a la comunidad es lo que da origen a la 

protesta. Sin embargo, los concentrados estaban previamente informados de su presencia por 

lo sucedido en las proximidades de la parroquia, con lo que se configuró la «oportunidad 

favorable» que desencadena la acción. Entonces es cuando se ponen en marcha toda una serie 

de pautas características de este tipo de actuaciones: los quejidos de los afectados provocan la 

reacción de los restantes vecinos, varios de los cuales están unidos por lazos de familiaridad a 

aquéllos, que se manifiesta en el incremento de los gritos en contra del ejecutor del embargo y 

de los guardias que lo protegen. Queda de este modo definida la situación de «injusticia» que 

refuerza la solidaridad del grupo con las «víctimas». No resulta casual que la protesta se 

generalice y se vuelva violenta justo cuando intentaban incautarse de una vaca, elemento 

esencial para la reproducción de las economías domésticas y, muchas veces, el único 

«capital» no inmueble sobre el que podían actuar los agentes. Esto da paso a un conjunto de 

acciones ritualizadas que canalizan la hostilidad del grupo hacia los «culpables» de la 

                                                 
4 Archivo de la Audiencia Provincial de Ourense (AAPO), Libro de sentencias, causa 320/1934, s/nº. 



 

 511

intromisión, repetidamente insultados y acosados, destacándose especialmente un grupo de 

mujeres, todas ellas comadres de la afectada, que encabezan el grupo que acomete al 

recaudador. En ese preciso instante el protagonismo pasa a los hombres mencionados en la 

sentencia y a otros que no pudieron ser identificados, continuando aquéllas su labor de 

incitación. La «victoria» sirve para acrecentar y subrayar los lazos que unen a los vecinos, 

demostrando la operatividad y validez de las formas consuetudinarias de organización, de las 

relaciones de vecindad e intercambios solidarios, de las creencias compartidas y experiencias 

asociativas informales, de la moralización de conductas e intereses comunes que conforman la 

identidad de esa comunidad. 

En el complejo mundo de los equilibrios de poder local a nadie se le escapaba que 

estas acciones tenían también una significación nítidamente «política». De hecho, tras la 

sublevación militar, fueron frecuentemente traídas a colación por los «elementos de orden» 

como parte del currículo de los «revolucionarios». Mucho más cuando adoptaban la forma de 

boicots contra los tradicionales detentadores de poder e influencia en el seno de las parroquias 

rurales para conseguir que incrementasen la cota que debían satisfacer por dicho impuesto. 

Veamos, por ejemplo, la descripción que el responsable de la Oficina de Información Militar 

de Porqueira ofrecía de uno de estos actos, ocurrido en 1934, cuando años más tarde 

informaba conducta del vecino de A Forxa V.N.R.: 

 
�Antes del Glorioso Alzamiento Nacional, capitaneó y fue director e inspirador de un 
boicot político y social contra el señor Cura Párroco Don Manuel Canal, Don 
Victorino González, Capitán de Alabarderos, Don Saturnino Rodríguez, Teniente del 
Ejército retirado (...) y otros, llegando al extremo de acaudillar a un grupo de hombres 
del pueblo de La Forja, imponiendo por la fuerza su caprichosa voluntad, amenazando 
y exigiendo a los señores mencionados una cantidad de quinientas pesetas para el pago 
de un aumento general en el impuesto de consumos. Culminado todo ello después de 
ocurrido lo apuntado en seguir presidiendo un numeroso grupo de personas al él 
adictas para que no prestasen ayuda de ningún género a aquellas personas a quienes 
antes habían amenazado, perturbando así (...) el orden público, haciéndose dueño de la 
opinión para sus actos de barbarie�5. 

 
Ese componente «político», característico de la lucha de banderías por el control del 

poder local, no pasaba desapercibido al sacerdote, el cual aseguraba, sin titubeos, que la 

acción se dirigía contra él y los cuatro �individuos significados de las derechas de esta 

parroquia (...) [obligándonos] a pagar quinientas pesetas que había de alza en el impuesto de 

consumo, además y encima de las que nos correspondían en el Reparto legal, armándonos con 

                                                 
5 Vid. Archivo General Militar de Ourense (AGMO), causa 298/1940; citamos por la ubicación originaria de 
esta documentación, actualmente depositada en el Archivo Territorial Militar IV. 



 

 512

el pueblo todo un inicuo boicot firmado por todos los demás vecinos, no sólo de no hacernos 

nada bueno ahún (sic) pagándoles, sinó (sic) también impidiendo por la fuerza bruta que 

vinieran de otros pueblos a ayudarnos a algo�6. 

También contamos con abundantes ejemplos en los que los apóstoles de la acción 

aprovechan específicamente una peculiar coyuntura política (por ejemplo, los acontecimientos 

revolucionarios de octubre) que proporciona la «oportunidad» para, sobre la base de las 

disputas locales que conforman la estructura de marcos previa a la acción, acabar dirigiendo 

las iras de los vecinos hacia un objetivo concreto: los identificados como máximos 

responsables del caciquismo local. Aunque no es frecuente, la prensa proporciona, en 

ocasiones, algunas de las claves esenciales del conflicto: 

 
�Días pasados los vecinos de las parroquias de Crespos y Puentedeva (...) riñieron por 
cuestiones de resentimientos antiguos que había entre los vecinos de las mismas. 
Resultaron varios heridos, entre ellos varias mujeres. Como armas de combate 
utilizaron útiles de labranza, además de armas de fuego, palos y navajas. Algunos de 
los heridos lo están de pronóstico reservado. El suceso causó indignación entre el 
vecindario pacífico de las dos parroquias. Los del pueblo de Crespos, asaltaron la 
Casa Consistorial, expulsando al secretario y el alcalde. (...)�7. 

 
Y en otros, por fin, es la presencia de las fuerzas del orden lo que provoca la reacción 

de las masas, cómo no, con motivo del cobro en vía ejecutiva de algún denostado impuesto. 

Así sucede, por ejemplo, en Lobeira a principios del mes de julio de 1936, cuando resultan 

heridos varios vecinos en una revuelta contra el pago de contribuciones y, sobre todo, dos 

meses antes, en el municipio de A Teixeira: la aparición del recaudador de cédulas personales 

acompañado de dos parejas de la Guardia Civil provoca la reacción de un grupo de jóvenes 

que les salen al paso increpándoles; los guardias protegen la retirada del agente en un 

vehículo, pero son rodeados y se ven obligados a disparar al aire sus fusiles para trata de 

dispersar a los grupos. Los tiros, lejos de provocar el efecto deseado, excitan todavía más los 

ánimos de los concentrados, que amenazan con los útiles de labranza a un guardia, disparando 

el segundo sobre uno de los manifestantes, que fallece en el acto8. 

Todavía más interesante resulta todo el prontuario de acciones ensayadas a lo largo de 

                                                 
6 Informe de conducta emitido por el párroco de la localidad en ibídem. Las rencillas derivadas de esta acción 
se pusieron de manifiesto tras la sublevación militar, aunque en este caso el informado pudo escapar de la 
primera oleada represiva por encontrarse en Madrid desde la primavera, donde se incorporó a las tropas 
republicanas hasta el final de la contienda civil. Fue entonces cuando, al ser sometido a detallada investigación, 
salieron a la luz estos antecedentes que, sin duda, en un primer momento le hubieran acarreado consecuencias 
más funestas que las padecidas un año después de rematada la guerra. 
7 La Voz de Galicia, 18-X-1934, p. 8. 
8 La Voz de Galicia, 10-V-1936, p. 11. 
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la etapa republicana, especialmente en los cinco meses que preceden al golpe de estado, 

contra los jornaleros que se negaban a sindicarse y los patronos que persistían en contratar a 

trabajadores reacios a integrarse en las organizaciones de clase. El tradicional boicot, de 

especial raigambre en las sociedades rurales, fue de nuevo, aunque reactualizado en sus 

formulaciones y objetivos finales, el recurso más socorrido. Quiere esto decir que las 

tradicionales «sanciones comunitarias» continuaron siendo un instrumento de presión 

utilizado por los dirigentes de las modernas sociedades y sindicatos que florecen por doquier 

para hacer entrar en razón a los díscolos. Entre ellas, naturalmente, las menos agresivas: 

retirada del saludo, recurso a la sátira y al insulto público, marginación de los ciclos festivos y 

de los espacios de sociabilidad comunitaria, negativa a colaborar �y a aceptar la 

colaboración� en las faenas agrícolas y ganaderas que tradicionalmente reclamaban la 

intervención de los vecinos y, en general, exclusión del sistema de entreayudas comunitarias. 

La posibilidad de intervenir eficazmente en la gestión del mercado de trabajo ha sido 

desde siempre un mecanismo de presión política muy apetecido por los diversos actores 

sociales. Tras la proclamación de la República, los diferentes sindicatos gremiales se fijaron 

como primer objetivo impedir que trabajadores no afiliados pudiesen ser contratados por los 

patronos, siendo numerosos los testimonios que documentan las presiones a que eran 

sometidos unos y otros. El propietario de la fábrica de maderas situada en el ayuntamiento de 

Canedo, vecino de la capital ourensana, declaraba en octubre de 1934 a raíz de la detención de 

un empleado sospechoso de haber participado en un acto de agresión a la fuerza pública por la 

simple constatación de su afiliación sindical, que �pertenece al Sindicato de la madera de la 

casa del Pueblo, por que (sic) si no (sic), no le dejan trabajar los compañeros; y que esto es 

desde la proclamación de la República, que obligaron a afiliarse á (sic) este y á (sic) alguno 

más que trabajaban en dicha Fábrica y anteriormente no pertenecian (sic) a ningun (sic) 

sindicato�9. Era la confirmación del éxito de la política desarrollada por Largo Caballero 

durante el primer bienio: a juicio de S. Juliá, el líder socialista consideraba que la política más 

revolucionaria que podía hacerse era la de robustecer a UGT hasta asegurarle el control del 

mercado de trabajo, decidiendo quién podría ser contratado �sólo los asociados� y cómo �

en la categoría reconocida por la sociedad de oficio�, además de negociar con los patronos 

las condiciones de trabajo para cada oficio. Desde esta perspectiva, la revolución consistiría 

en ese fortalecimiento del sindicato en el sentido �del puro control del mercado de trabajo, 

pasando por el control sobre los contratos de trabajo, se llegaría al control sindical de la 

                                                 
9 AGMO, causa 212/1934, fol. 9v. 
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industria que era sencillamente el pórtico de la socialización (...) para hacerse cargo algún día 

de la responsabilidad total del proceso productivo y del cambio�10. 

El estudio de las actas municipales de algunos ayuntamientos de la provincia y las de 

la propia Diputación permite seguir con facilidad la magnitud que alcanzó el problema del 

paro durante esta época. Desde finales de 1933 y a lo largo de 1934 se detecta un incremento 

de la solicitud de subvenciones a la corporación provincial para financiar la reparación o 

construcción de nuevos caminos, fuentes y otras infraestructuras como medio para luchar 

contra el desempleo, que estaba llegando a niveles desconocidos como consecuencia de la 

crisis económica mundial, agravada por el retorno de muchos emigrantes11. Con frecuencia, 

las propias autoridades municipales atribuyen el incremento de robos y la creciente 

conflictividad social a la falta de oportunidades para encontrar un empleo. Para muchos el 

problema del paro corre el riesgo de convertirse en una cuestión de orden público, como ya se 

había puesto de manifiesto en marzo de 1932 con motivo de los ocho días de paro general 

acordado en protesta por la decisión gubernamental de paralizar la construcción de nuevas 

vías férreas. Durante el conflicto varias casas consistoriales padecieron la violencia de los 

manifestantes, fue asaltado un polvorín en A Gudiña, diferentes carreteras sufrieron cortes, en 

la capital fue incendiada la casa del ex diputado liberal Fernando Ramos y las fuerzas del 

orden tuvieron que acudir al encuentro de los obreros del ferrocarril que pretendían converger 

en Ourense en varios camiones; el día 22 la Guardia Civil cargaba contra una manifestación 

en la capital causando varios heridos y la muerte del joven Genaro Ortiz Neira12. El propio 

gobernador radical, Simeón Ibars, consumió buena parte de su mandato tratando de gestionar, 

con mejor o peor fortuna, numerosísimas obras públicas con esta intención declarada, aunque 

los resultados fueron más bien escasos13. 

                                                 
10 Juliá Díaz, S., �Los socialistas y el escenario de la futura revolución�, en VV.AA., Octubre 1934. Cincuenta 
años para la reflexión, Madrid, Siglo XXI, 1985, pp. 105-106. 
11 A modo de ejemplo pueden consultarse las actas de los plenos del ayuntamiento de Ourense de los días 22-
III-1935 y 6-XII-1935, así como las numerosísimas ocasiones en que los concejales se ocupan de la 
continuidad de las obras del ferrocarril, siempre amenazada por el recorte de fondos. En el vecino de Canedo 
vid. las sesiones del 7 de julio y 27 de agosto de 1935 sobre solicitudes de subvenciones de obras y 15-III-1936 
sobre creación de una comisión para impulsar la realización de las obras previstas; en la del 7-VII-1936 
denuncias sobre la existencia de obreros parados a los que no se da colocación en las obras sufragadas por la 
Junta Nacional contra el paro. En Cartelle vid. sesión de 7-VI-1936 sumándose a la demanda del ayuntamiento 
de Ramirás sobre construcción de un camino para mitigar el paro obrero, etc. 
12 Valcárcel López, M., Ourense, 1931-1936: Estructura económica e comportamentos políticos, Tesis de 
doctorado inédita presentada en la U.S.C. en 1992, p. 689. 
13 Vid. la larga relación de toda una columna que recoge La Voz de Galicia, 8-III-1935. Los números siguientes 
informan de las gestiones realizadas en Madrid por la comisión presidida por éste, de la que formaban parte 
además el alcalde, los presidentes de la Diputación y de la Cámara de Comercio, el ingeniero y capitán de 
Infantería E. Alonso Cuevillas y varios diputados; cfr. en el nº correspondiente al 27-III-1935, p. 9 los 
resultados de las mismas. 
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Dichas obras, aunque siempre insuficientes, por su capital importancia para paliar el 

paro y disminuir sus efectos negativos sobre la población, eran un instrumento fundamental 

para la captación de clientelas políticas. Algunos testimonios aseguran que durante el «bienio 

negro» fueron paralizadas muchas de ellas para restar apoyos a las izquierdas mientras los 

nuevos licitadores aprovechaban para colocar en ellas a obreros necesitados, provocando así 

una fractura en el seno del proletariado que conduciría a posteriores enfrentamientos. Las 

izquierdas tampoco vacilaron a la hora de acudir a la política del favor para conseguir la 

continuación de los trabajos cuya paralización llevaba �al ánimo de los trabajadores y 

campesinos de Galicia, que el Frente Popular y los Partidos del Proletariado les tienen 

abandonados�14.  

La lucha por el control del mercado de trabajo adquiere una nueve significación e 

intensidad a partir de febrero de 1936. El acceso a las altas instancias del poder central y local 

de los partidos del Frente Popular confirió a sus organizaciones de base un considerable poder 

para decidir quiénes y cómo accederían a miles de jornales. Jornales que significaban, ni más 

ni menos, la posibilidad de que cientos, cuando no miles, de hombres percibiesen que existían 

nuevas oportunidades para modificar, siquiera temporalmente, su posición relativa en el seno 

de la sociedad. Una mejora que no debemos interpretar tanto en términos de movilidad 

ascendente como horizontal: se trataría de pasar de una posición «menos preferida» a una 

«más preferida»15, como sucede con un jornalero agrícola que se convierte en obrero no 

cualificado accediendo a un salario más elevado que, además, puede complementar con el 

desarrollo de otras estrategias de reproducción familiar como el trabajo de la tierra. La opción 

elegida no fue otra que la de forzar un proceso asociativo de una dimensión entonces 

desconocida, alentado por el enorme éxito que había supuesto la obligación impuesta a los 

patronos de contratar nuevamente a los despedidos por motivos de índole política y la 

imposición de sanciones a aquéllos que venían haciendo caso omiso de las bases de trabajo 

aprobadas en la provincia. 

La exigencia práctica de la afiliación obligatoria para acceder a este mercado de 

factores tan competitivo proporcionó el mecanismo necesario para contrarrestar los métodos 

tradicionales de influencia que aún permanecían en manos de los notables locales, como 

                                                 
14 Carta al diputado comunista Adriano Romero Cachinero instando gestione la reanudación de las obras del 
camino vecinal de Sanxián (Archivo Histórico Nacional �AHN«, Secc. G.C., P.S. Madrid, 311, exps. 18 y 
19). En la misma línea, el comunista de A Rúa José Gómez le escribía el 5 de julio de 1936 para que 
intercediese ante el Ministro de Obras Públicas para la realización de ciertas obras en la comarca (AHN, Secc. 
G.G., PS-Madrid, 311, carp. 2929, doc. nº 8). 
15 Expresión que tomamos de Weede, E., �Rebelión y transferencias de poder en la sociedad: un análisis desde 
el enfoque de la elección racional�, en Sistema, nos. 132-133, Madrid, 1996, p. 178. 
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revela un interesante documento dirigido al presidente del Sindicato de Oficios Varios de 

Entrimo; la misiva testimonia, además, lo afirmado respecto a la eficacia del boicot a la vez 

que prueba cómo ciertos elementos exaltados presionan e incluso llegan a imponerse sobre 

algunos dirigentes sindicales del rural ourensano: �Á ustede le comunicamos que oy dia 25 

del corriente nos presentamos los sosios de Lantemil al sr. Manuel parada propetario de la 

fabrica de la reloeira pidiendole trabajo para los socios que pudiera emplear donde nos dio 

palabra deso y nos encontramos tambien con uno que esta trabajando no siendo socio y le 

dijimos que no podia trabajar sin asociarse y nos contesto que fuéramos rezar y nosotros le 

contestamos que ya lo beriamos eso los socios de Lantemil estamos todos de acuerdo en que 

no se armita en la sociedad ese indibiduo sin contar con nosotros que es Benito Miguez de 

Reloeira y alguno mas que se presente del mismo pueblo y de no hacerlo así nos daremos 

todos los socios de Lantemil de baja en ese sociedaz (sic)�16. 

La amenaza que para sus posiciones representaba este intento de controlar el mercado 

de trabajo fue percibida con toda nitidez por los sectores conservadores. Un ayuntamiento 

geográficamente apartado de las comarcas hasta ahora estudiadas y con una problemática 

socioeconómica muy diferente nos permite documentar la percepción de la secuencia de 

ataques de que aquéllos se sentían objeto. El 1º de mayo, un grupo de afiliados al Sindicato de 

Campesinos y Obreros de Beiro (Carballeda de Avia) disparó contra unos jornaleros que 

estaban trabajando en las tierras del propietario Alfonso López Gabián para forzarles a 

secundar la fiesta del trabajo. Ya entonces, la mayoría de los patronos se había visto obligada 

a transigir con la imposición de acudir a un delegado designado por la sociedad para que 

determinase qué jornaleros podían trabajar sus tierras y con el abono de un jornal mínimo 

diario de 5 pesetas por 8 horas de trabajo. Victorino González Álvarez fue uno de los 

dirigentes acusados de hacer cumplir tales extremos, valiéndose para ello de un grupo armado 

con el que impedía que los propietarios pudieran servirse de familiares para las faenas y 

forzarlos, de este modo, a contratar al mayor número posible de jornaleros, además de 

impedir el trabajo de los que no estaban sindicados17. 

Los dirigentes societarios de la vecina Carballeda expulsaron �de las casas en donde 

honradamente trabajaban [a los no afiliados], hechos y actuaciones que se efectuaron en la 

casa de Don Avelino Domínguez, de Dña. Sira Rodríguez y de Don Manuel Estévez�; según 

la denuncia formulada por el jornalero S.M.G., fue obligado a abandonar por la fuerza la 

propiedad de Dña. Sira por no estar afiliado a la Sociedad de Campesinos. Por su parte, el 

                                                 
16 AGMO, causa 220/1936, fol. 10. 
17 AGMO, causas 54/1937 y 933/1936, fol. 7a. 
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propietario Emilio Domínguez Rodríguez manifestaba que el 7 de mayo el presidente del 

Sindicato y otros tres afiliados habían invadido una de sus viñas obligando a retirarse a varias 

mujeres �por el solo hecho de no estar sindicadas en el comunismo y como el interrogado le 

pidiese explicaciones por aquella manera de proceder empezaron a tirarle piedras y tuvo que 

echar a correr y refugiarse en su casa avisando con urgencia a la Guardia Civil que gracias a 

su pronta intervención no le plantaron fuego a todo su domicilio pues lo rodearon unos 

doscientos cincuenta hombres�18. 

Los incentivos selectivos negativos ya habían sido empleados por el viejo agrarismo 

para forzar masivos procesos de afiliación. Y no muy diferente es lo que hacen ahora los 

dirigentes societarios, excluyendo de la solidaridad vecinal a los elementos contrarios al 

sindicato local. Y a la inversa: la pertenencia a éste refuerza los vínculos entre sus miembros, 

como puede verse cuando el Juzgado embarga una vaca a un miembro de la sociedad de 

Carballeda: los dirigentes se apresuran a organizar una manifestación que se apodera del 

bóvido por la fuerza y lo devuelve a su propietario en medio de demostraciones de júbilo. 

Cuando los paros de solidaridad se extienden, los dirigentes organizan la distribución de pan 

en medio de la indignación de los conservadores y de los propios campesinos disidentes que 

acudían a cocer al horno de la parroquia, obligados a hacerse con �un Vale autorizado por 

dicha sociedad para poder adquirir artículos en la tienda del pueblo y en la carnicería, vejando 

de este modo a las personas de orden�19. Sólo que entonces, la «denostada política» todo lo 

había invadido y ahora parecía inclinarse del lado de las izquierdas. 

 

 

LOS REPERTORIOS MODERNOS DE LA ACCIÓN COLECTIVA 

Pero al mundo rural llegan también modernas formas de acción colectivas que, como 

las empleadas por las autotituladas «milicias», parecen reservadas paras los núcleos urbanos 

pero con cierta frecuencia se dejan ver en su hinterland aldeano e incluso en parroquias más 

alejadas. Otro tanto sucede con las huelgas y paros de solidaridad con el proletariado urbano, 

que ya no resultan por completo ajenas al ámbito rural. Supera las pretensiones de este trabajo 

profundizar en las primeras. Respecto a las segundas, están en estrecha relación con la táctica 

implementada los patronos para debilitar a las sociedades y sindicatos agrarios y de oficios 

varios, pero también con los intentos de los líderes societarios por introducir en el rural el 

nuevo prontuario de fórmulas de protesta e imbricar a jornaleros y campesinos en estrategias 

                                                 
18 AGMO, causa 638/1937, fols. 3a y 8v-9a y La Voz de Galicia, 23-VI-1936, p. 10. 
19 Cfr. los casos de Beiro y Carballeda de Avia en AGMO, causas 54/1937, fol. 11a y 638/1937, fol. 3. 
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más amplias de movilización. 

La contratación directa de trabajadores que gozaban de su confianza fue el recurso 

más socorrido por los propietarios para escapar del control de los dirigentes sindicales. El 

procedimiento no era nuevo, pero la realidad sociopolítica del momento hizo que algunos 

patrocinaran paralelamente la creación de secciones locales de las JAP y de Falange, donde 

sus clientelas encontraban segura protección frente a los ataques de que eran objeto por sus 

compañeros de clase. Esta es una de las causas que motivan, por ejemplo, los incidentes en la 

localidad de Fontei (A Rúa) el 19 de mayo: las organizaciones obreras habían convocado para 

esta fecha una huelga general de dos días para solicitar un aumento de salarios y el estricto 

respeto de la lista de los obreros de la Oficina de Contratación a la hora de emplear jornaleros, 

además de responder así a las provocaciones de los japistas. El paro fue total en A Rúa, donde 

fueron registrados varios camiones que circulaban por la carretera, aunque no se interrumpió 

el tráfico ferroviario. La Sociedad de Oficios Varios de la villa, para escándalo de los 

propietarios locales, expidió una serie de vales para que los vecinos pudiesen abastecerse de 

productos de primera necesidad, de modo que sólo en la conocida Casa Grande de Fontei 

continuaban trabajando siete obreros pertenecientes al Sindicato Profesional de Obreros 

Católicos, que fueron conminados a abandonar el trabajo por un grupo al que seguían unos 60 

o 70 hombres de las aldeas de los alrededores, algunos armados con pistolas. Los afiliados a 

la Casa del Pueblo, dirigidos por su secretario, se hicieron �(...) cargo del establo de dicha 

casa, vertiendo a puntapiés dos cántaros de leche que tenían para el público�, mientras una 

comisión intentaba negociar con los hermanos Antonio y Ramón Casanova Ojea. En ese 

momento se produjo un disparo procedente de uno de los grupos que hirió a este último, que 

ya había sido detenido con otros falangistas a finales de abril. Seguidamente comenzó un 

intenso tiroteo en el que resultaron heridos dos izquierdistas, organizándose una gran 

concentración que contó con el refuerzo de afiliados a la Sociedad de Trabajadores de la 

Tierra de San Miguel do Outeiro (Vilamartín de Valdeorras)20. 

El temor a que la cárcel de O Barco fuese asaltada para poner en libertad a varios 

izquierdistas obligó a intervenir a efectivos de la Guardia Civil y de Asalto para restablecer el 

orden. El juez de instrucción de la capital del partido, que actuaba como delegado 

gubernativo, ordenó practicar un registro en la Casa Grande y detener a cinco de los obreros 

�uno de ellos por herir en la frente con un hacha a uno de los que practicaban los registros� 

que trabajaban en ella, mientras que un numeroso grupo de gente amenazaba con asaltar e 

                                                 
20 AGMO, causas 507-220/1938, fol. 79v. y 1.126/1936, fols. 42 y 81. 
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incendiar la casa de los Ojea, la cual sufrió daños de escasa consideración. Las derechas se 

veían claramente superadas y por primera vez parecían no controlar los resortes del poder con 

los que tradicionalmente habían asegurado su influencia. En un informe de la situación de la 

comarca enviado a Calvo Sotelo por Joaquín Olano, éste concluía afirmando que �estamos en 

completa anarquía; aquí en todo el valle no se oye nada más que vivas al comunismo parece 

que nada quieren ni con el régimen republicano. Esta es la situación de todos los días en este 

valle de Valdeorras. Hoy el Ayuntamiento de el Barco de Valdeorras está compuesto de 

comunistas; solo ellos hacen y deshacen; ¿es posible que el Gobierno transija con esto? ¿El 

Gobierno es o no republicano; si es republicano por qué consiente (...), por qué no pide 

explicaciones a estos gobernadores?�21. 

El resultado de la confluencia de este conjunto de estrategias no podía ser otro que la 

creciente imbricación entre las reconvertidas Agrarias y el mundo urbano representado por la 

capital provincial. Por un lado está la asunción de reivindicaciones propias del mundo obrero 

por parte de estas sociedades al igual que sucede en gran parte de Galicia22; por otro, más 

evidente todavía, la participación que representantes de las mismas asumen en las huelgas 

convocadas durante la primavera en Ourense en protesta por la violencia fascista y el apoyo 

que prestan en forma de paros de solidaridad con los trabajadores de diferentes tramos del 

ferrocarril en toda la provincia. Esto viene a demostrar que la conflictividad rural era mucho 

más extensa de lo que las fuentes más usuales �en particular la prensa� daban a entender; y, 

sobre todo, que campo y ciudad no son realidades antagónicas y separadas sino sometidas a 

múltiples conexiones e interferencias, en particular en un Ourense donde el agro está presente 

hasta en el mismo centro de la ciudad. La persistencia de formas de protesta tradicionales en 

el rural a las que antes nos referíamos no puede ocultar la creciente incorporación de todo el 

repertorio heredado de la cultura obrera, en particular de las formas proactivas de 

confrontación, gracias al trabajo realizado por los nuevos líderes locales, incluidos los 

retornados americanos que tan destacado papel juegan en las diferentes comarcas. La acción 

colectiva popular, rural o urbana, responde, pues, a una racionalidad interna en la que el 

repertorio formal de la protesta �sea moderno o tradicional� y la asunción de nuevas ideas 

y reivindicaciones se nos aparece como un proceso esencialmente dinámico presidido por la 

                                                 
21 AHN.-Secc. G.C., P.S.-Madrid 1626. 
22 Vid. Domínguez Almansa, A. y Román Lago, I., �O primeiro de maio na comarca de Vigo e o 
asociacionismo labrego no primeiro tercio do século XX: toma de conciencia e coexistencia ideolóxica�, en 
Historia Nova III, A.G.H., Santiago, 1995, pp. 243-253; Román, I., Bernárdez, A. y Cabo, M. �Mercado 
urbano y transformación social del campesinado: Galicia 1923-1936�, en J. Barrull, J.J. Busqueta y E. Vicedo 
(eds.), Solidaritats pageses, sindicalismo i cooperativisme. Segones Jornades sobre Sistemes agraris, 
organització social i poder local als Països Catalans, Lleida, Institut dEstudis Ilerdencs, 1998, pp. 681-698. 
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búsqueda de una mayor eficacia, aunque, como es lógico, se halle en estrecha dependencia de 

los cambios políticos y culturales y las variaciones de la situación socioeconómica. Viejas y 

nuevas formas de protesta y viejos y nuevos usos de la violencia son, todavía durante estos 

años, compañeros de viaje.  

El doble carácter del «proletariado» ourensano, que en muchos casos compagina el 

trabajo a jornal con el cultivo de la tierra (proletariado o campesinado simbiótico según sea 

una u otra la actividad predominante)23, explica la masiva participación de campesinos en 

estas huelgas. Pero aún mayor novedad ofrece la declaración de varios paros de solidaridad 

que responden a motivaciones de orden político y no social, lo cual incide nuevamente en esa 

interferencia y en esa constatación de cómo las sociedades obreras se convierten 

paulatinamente en las principales capitalizadoras del descontento y en el vehículo de 

transmisión de las reivindicaciones populares frente a las formas más puramente reactivas 

características de otros tiempos. La más significativa de la que tenemos noticias es la que se 

declara en la comarca de Verín como consecuencia de la orden de detención cursada por el 

gobernador civil de varios dirigentes obreros. Cientos de trabajadores de la vía se dirigieron 

en camionetas requisadas hacia la capital del partido en una demostración de fuerza que tenía 

por objeto presionar a las autoridades para que pusiesen en libertad a los detenidos. Algunos 

párrafos del informe remitido a la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense por el capitán 

al mando de la Compañía allí destacada resultan, a pesar del evidente alarmismo que 

traducen, extraordinariamente clarificadores del ambiente de tensión que se vivía y de la 

confluencia entre ese proletariado simbiótico y los obreros del ferrocarril: 

 
�Sobre las 19 horas confirmadas las noticias de que por la carretera de Castilla y 
procedente de La Gudiña, numerosos camiones cargados de obreros, marchaban a 
Verín y ante la gravedad de dicha situación, que de sorprender la tranquilidad de la 
villa, pudiera ocasionar un grupo superior a 400 hombres y otros tantos procedentes de 
los puestos limítrofes, Laza Vilardevós y otros conociéndose que los obreros citados 
están afiliados a la C.N.T. entre los que se encuentran numerosos anarquistas, en 
relación con elementos exaltados de ésta, los que aprovechando la confusión les 
sirviese de base para efectuar daños a personas determinadas y sobre todo contra la 
propiedad dominando la idea de robo y saqueo (...) Conseguido [calmarlos] se regresó 
con la fuerza a Verín sobre las 22 horas, adoptando rápidas precauciones acordonando 

                                                 
23 El concepto de proletariado simbiótico fue reiteradamente utilizado por la izquierda nacionalista desde 
finales de los años sesenta para referirse a la compleja realidad sociológica de los arrabales de las ciudades 
gallegas donde sus habitantes compatibilizaban el trabajo en la agricultura y la ganadería con actividades 
secundarias y terciarias (vid. BEIRAS TORRADO, X. M., Estructura y problemas de la población gallega, A 
Coruña., 1970, pp. 206-207; y LÓPEZ SUEVOS, R., �Capitalismo periférico, simbiosis e superesprotación: o caso 
galego�, Cara unha visión crítica da economía galega, A Coruña, Edicións do Rueiro, pp. 47-87). 
Posteriormente, un sector de la historiografía gallega recuperó este concepto aplicado a la realidad 
sociohistórica del hinterland de algunas ciudades en la etapa anterior a la Guerra Civil. 
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las entradas al pueblo ante el temor de que otros grupos procedentes de Corrochouso 
(sic) y Soutochao que por otras carreteras se dirigían a la Villa con igual fin; montando 
servicios con fuerza de Carabineros, dominando los sitios extratégicos (sic), por 
conocer propósitos de que trataban de cortar la luz y comunicaciones. Con auxilio del 
Señor Alcalde, se pidieron camiones a particulares, los que salieron al sitio donde 
esperaban, y con ellos marcharon a Gudiña conjurándose este peligro, quedando 
solamente el local, que se agudizó en los momentos en que se cortó la luz, que era una 
señal convenida para empezar el asalto a las casas (...) Ante este acto de sabotage (sic), 
fué (sic) rapidamente (sic) avisado el Señor Gobernador Civil (...) [que] designó como 
Delegado suyo a (...) Víctor Rico (...), el que se entrevistó enseguida con los de la Casa 
del Pueblo y acordó por indicación de ésta la retirada de toda la fuerza que se 
encontraba de servicio (...) [quedando] dueños de la situación en la calle los elementos 
agitadores (...)[que] despidieron a grupos que en forma aislada habían podido penetrar 
por la tarde dando gritos subversivos y vivas al comunismo libertario a la U.H.P. y 
otras frases soeces y mueras a personas ante cuyas actitudes el vecindario se encuentra 
temeroso de salir de sus casas, especialmente las señoras, temerosas de ser objeto de 
alguna irrespetuosidad, estando todos en general bajo una tensión de nerviosismo 
(...)�24. 

 

 

CONCLUSIONES 

La persistencia de las formas de movilización «tradicionales» en coexistencia con 

otras más «modernas» demuestra las dificultades existentes para aplicar mecánicamente en 

Galicia las construcciones intelectuales de reputados sociólogos que defienden la existencia 

de un ciclo de la protesta caracterizado por una serie de fases bien diferenciadas. Desde las 

más «primitivas», de ámbito local o parroquial, limitadas, directas y protagonizadas por 

actores pertenecientes a la misma comunidad en nombre de la que actúan, hasta las más 

recientes, calificadas por la reducción y unificación del repertorio de las acciones, su carácter 

mucho más general y de ámbito nacional o estatal, de utilidad funcional más amplia (esto es, 

empleadas por grupos diferentes para reivindicaciones diversas), carácter más indirecto y 

menor grado de violencia25. La terca realidad se empeña en demostrar que la complejidad es 

siempre mayor. 

Es cierto que la creciente dimensión del Estado va acompañada de un mayor nivel de 

penetración en las comunidades rurales y que la nueva estructura de oportunidades abierta con 

el cambio de régimen introduce progresivamente la «política» en su interior; como también lo 

es que los avances en la introducción de las relaciones capitalistas �manifestados, sobre 

todo, en el largo proceso de mercantilización de las economías domésticas y en la 

                                                 
24 AGMO, causa 1.387/1937, fols. 36-37. 
25 Vid. p. ex., Tilly, Ch., Tilly, L. y Tilly, R., El siglo rebelde, 1830-1930, Zaragoza, Prensas Universitarias, 
1997 (or. 1975). 
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adaptación/subordinación del campesinado a los mercados de factores�, los progresos de la 

alfabetización, la mejora de las comunicaciones, la mayor difusión de la prensa, etc. 

coadyuvan a que las formas externas de la acción se ajusten cada vez más a los modelos más 

evolucionados. 

Ahora bien, este proceso de transformación de los repertorios de la protesta no es 

siempre lineal ni progresivo. La persistencia de formas de acción colectiva heredadas, que 

reaparecen cuando parecían a punto de desaparecer, no puede interpretarse única, y ni siquiera 

principalmente, como el resultado de los diferentes ritmos de adaptación del rural a esos 

cambios. En realidad, existe en ellas una lógica racional fuera de toda duda: medidas en 

términos de coste/eficacia continúan demostrando su plena validez para la consecución de 

unos objetivos limitados que, sin embargo, en ocasiones, alcanzan proporciones 

insospechadas. El ya mencionado motín de consumos de Ríos confirma plenamente la 

efectividad de un modo de protesta tradicional: lo que se trataba era de �impedir mediante la 

violencia el ejercicio de la función que aquél trataba de realizar, lo que consiguieron, porque 

el referido Agente abandonó el pueblo, sin llevar a efecto las diligencias que legalmente 

trataba de realizar�, como reconocía uno de los resultados de la sentencia. En el ámbito 

estrictamente local en el que se movían los implicados en la protesta no cabe pensar en su 

extensión a un nivel superior en contra del injusto reparto del impuesto de consumos, porque 

lo que se percibe como un problema propio es el embargo de los bienes de los vecinos; y para 

impedirlo basta con desarrollar una estrategia de oposición tumultuaria de ámbito comunitario 

contra la que, en primera instancia, nada puede el poder coactivo del Estado, representado por 

la presencia de los guardias y del agente de contribuciones.  

Lo mismo sucede con el amplio prontuario de sanciones comunitarias ensayadas 

contra los jornaleros que se negaban a sindicarse en la etapa del Frente Popular, que encajan 

dentro de los populares boicots de larga tradición en las sociedades rurales. Evidentemente, 

estas prácticas sólo tienen sentido en ambientes cerrados, pero su eficacia era indiscutible 

como demuestra la multiplicación de sociedades de ámbito local y sobre todo parroquial que 

cuentan entre sus afiliados con la práctica totalidad de los «vecinos» (lo que incluiría no sólo 

a los varones nominalmente inscritos, sino también a las mujeres y demás miembros de la 

«casa»). El hecho de que más de dos tercios de los ayuntamientos de la provincia 

proporcionen noticias de actuaciones de este tipo confirma que estas acciones no son 

reacciones primitivas, irracionales, inconscientes, aisladas, espontáneas y que respondan a una 

frustración incompatible con la presunta «racionalidad» de otras formas de protesta y 

resistencia «modernas». Su persistencia no es un síntoma de atraso o inadecuación a las 
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nuevas exigencias de una sociedad industrializada, como prueba que sean precisamente los 

líderes más conscientes y más relacionados con el mundo urbano los que con más frecuencia 

porfían por su implementación; es, simplemente, la expresión de que, en el Ourense de 

mediados de los años treinta, aún conservaban su capacidad para la obtención de demandas, la 

satisfacción de expectativas y el logro de unos objetivos determinados. 

Viejos y nuevos repertorios de la protesta confluyen, paralelamente, en la creación de 

una embrionaria identidad de intereses entre amplios sectores de la sociedad, tanto obreros 

como campesinos, como demostrarán las huelgas de la primavera de 1936 y el seguimiento 

alcanzado por algunos de los paros de solidaridad convocados en diversos sectores de la 

producción. Éste, como todos los procesos de construcción cultural a partir de los cuales se 

identifican los intereses comunes, se interpreta el mundo y la sociedad, se atribuye un 

significado a los acontecimientos y se adoptan las decisiones, es un proceso lento que en la 

Galicia de anteguerra todavía se encontraba en una fase inicial, pero claramente perceptible, y 

que la sublevación militar interrumpió de forma violenta. 
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EL MOVIMIENTO SOCIAL  
DE LOS YUNTEROS EXTREMEÑOS 

Sergio Riesco  
IES Valle del Jerte (Cáceres) 

 

En agosto de 1936, con un grado de violencia sin precedentes, la columna Castejón, 

acompañada por el general Yagüe, dejaba un brutal rastro de asesinatos a su paso por 

Extremadura. Sin obviar el hecho de que este itinerario era el elegido por los golpistas en su 

camino a Madrid, no resultó casual este reguero de muertes en una de las regiones donde la 

reforma agraria había profundizado en más alto grado1. Pero para un mayor grado de 

concreción, habría que señalar que el protagonismo de aquella reforma agraria se lo habían 

echado encima el colectivo de los yunteros, quienes hasta la II República no habían obtenido 

el reconocimiento como movimiento social que se otorgaría a los rabassaires catalanes, los 

corraliceros navarros o los foreros gallegos2.  

El objeto de la presente comunicación es trazar un recorrido en el largo plazo de la 

cuestión yuntera como movimiento social, con sus señas de identidad, sus orígenes vinculados 

a la reforma agraria liberal, el apogeo de su movilización (crisis de los años 30) y su represión 

durante y después de la Guerra Civil hasta abocarles a su desaparición durante el régimen de 

Franco. 

 

 

A LA BÚSQUEDA DE UNA DEFINICIÓN 

El asunto de los yunteros encaja bastante bien con los estudios procedentes de la 

politología y la sociología que han renovado la visión de los historiadores sobre los 
                                                 

1 Espinosa, F.: La columna de la muerte, Barcelona, Crítica, 2003, pág. 278. 
2 Una importancia que por supuesto el movimiento no buscaba per se y que la propia historiografía no le ha 
reconocido hasta ahora; de hecho, en la convocatoria de la sesión a la que se dirige esta comunicación no sirven 
de ejemplo de �movimiento campesino�. 
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movimientos sociales. Su duración en el tiempo, con un momento clave, la crisis de los años 

30, servirían a Tilly o a Tarrow para ejemplificar nuevos casos; en el caso de aquel 

comparables por sus repertorios de acción colectiva a varios de los actuales en América 

Latina y en el caso de éste en relación a ciclos de protesta que alcanzan su cenit en el marco 

de una determinada coyuntura histórica3. Pero para llegar hasta ahí se debe comenzar por el 

modo en el que se conceptualiza el colectivo, tan peculiar como tantos otros que se insertan 

en el complejo mundo denominado de forma genérica �campesinado�. 

La definición que a día de hoy consideramos más completa era la que recogía, con la 

subjetividad del momento pero por fortuna parca en eufemismos, el Instituto de Reforma 

Agraria en plena revolución campesina durante la Guerra Civil. Para este organismo, entonces 

bajo control comunista en su mayoría el yuntero era 

 
�La planta propia de Extremadura, era el labriego del secano que trabajaba, cuando le 
daban parcela, la tierra arable adehesada de las grandes fincas. A veces, falto de esa 
parcela, se contrataba a jornal, y era un bracero que, además de su trabajo personal, 
ponía su yunta al servicio de un señor. Sus relaciones como tal yuntero podían 
concertarse directamente con el propietario de la finca o, lo que era peor, con el 
arrendatario en grande, parásito vergonzoso en una sociedad económica 
medianamente organizada. En todo caso, la vida del yuntero se deslizaba al borde de la 
miseria más espantosa�4. 

 
Antes de entrar en el análisis de esta definición y de justificar por qué la consideramos 

la más completa, merece la pena analizar cómo se ha visto desde la perspectiva de los 

historiadores. Antonio Mª Calero se refería al yuntero como sinónimo de gañán o pelayo, 

�otro tipo de jornalero al que se contrataba por un año natural o por temporadas que solía 

trabajar con una yunta de mulas, que a veces eran de su propiedad, lo cual también le daba 

una cierta independencia o autonomía para cambiar de empresario de un año a otro y buscar 

una mejor retribución�5. Por su parte, Rodríguez Labandeira considera a los senareros o 

yunteros extremeños como aquellos que �por todo patrimonio tienen una yunta y el utillaje 

agrícola imprescindible para cultivar una pequeña parcela de la que obtienen una cosecha 

                                                 
3 Por no resultar repetitivo, las referencias básicas siguen siendo Tilly, Ch.: �Social movements and National 
Politics�, en Bright, Ch. Y Hardin, S. [Editores]: State making and Social movements: Essays in History and 
Theory, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1984 y Tarrow, Sidney: Power in movement: Social 
Movements, Collective Action, and Mass Politics in the Modern State, Cambridge: Cambridge University 
Press, 1998. 
4 INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA: La reforma agraria. Sus motivos, su esencia, su acción, Valencia, 
IRA, pág. 55. 
5 Calero Amor, A.Mª: Historia del movimiento obrero en Granada (1909-1923), Madrid, Tecnos, citado por 
Garrido, L.: �La configuración de una clase obrera agrícola en la Andalucía contemporánea�, Historia Social, 
28 (1997), pág. 46. 
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insuficiente para vivir y que acuden en el momento de la recolección al mercado de trabajo�6.  

Por acercarnos al ámbito historiográfico extremeño, la única referencia es la que encontramos 

en Juan García Pérez, quien considera a este colectivo dotado de �una conciencia de clase y 

una identidad perfectamente definida que los convertían, junto a los jornaleros, en el único 

grupo inherentemente revolucionario del campesinado extremeño�7. Y, por cerrar este 

recorrido donde lo habíamos comenzado, volvemos a una visión desde el regionalismo 

regeneracionista del extremeño Antonio Elviro Berdeguer, quien resumía al labrador yuntero 

como �paria irredento, lleno de préstamos, sin tierra para labrar y sin semillas para su yunta 

endeble, esperando la muerte de sus dos sostenes únicos, los animalejos que tiraban del arado 

y ayudaban a malvivir�8. 

Sobre este trasfondo de definiciones, apenas disponemos de poco más, merece la pena 

prestar atención sobre aquellos aspectos más característicos apuntados por cada autor. Calero 

Amor concluía su descripción señalando que de este grupo surgieron numerosos arrendatarios 

que terminaron en pequeños o medianos propietarios. Esto no es válido en el recorrido de los 

yunteros extremeños. Como trataremos de señalar a continuación, si acaso habían sido 

propietarios antes, durante el siglo XIX, pero su historia durante el siglo XX es la de la 

pérdida en la lucha por la tierra. Calero, además, señalaba como positivo la independencia que 

la propiedad de las yuntas daba a este tipo de labrador. En principio podríamos estar de 

acuerdo, pero la realidad de este colectivo fue la de mayor oferta de yuntas que de tierras para 

trabajar. Además, estudios más recientes como los del sociólogo Pérez Rubio han incidido en 

la importancia del clientelismo en los contratos de yunterías. En concreto, este autor se ha 

referido a que la base de la estima del gran propietario hacia el yuntero era el dominio de las 

técnicas de producción y, más aún, que existía una competitividad entre los propios yunteros 

caracterizada por el esmero en las labores y el objeto de no perder el patronazgo de los 

propietarios9. 

Rodríguez Labandeira apunta a la cuestión de la �cosecha insuficiente�, es decir, del 

pluriempleo del yuntero que no obteniendo suficiente producto para la autosuficiencia en la 

parcela arrendada o dada en aparcería, tiene que acudir al mercado de trabajo como bracero, 
                                                 

6 Rodríguez Labandeira, J.: El trabajo rural en España (1876-1936), Madrid-Barcelona, Ministerio de 
Agricultura-Anthropos, 1991, pág. 180. 
7 García Pérez, J.: �Los yunteros: sus vicisitudes y protagonismo revolucionario en el campo cacereño durante 
la II República�, en VV.AA: Estudios dedicados a Carlos Callejo Serrano, Cáceres, Dip. Provincial, pág. 335 
8 Elviro, A.: �Gritos de Angustia�, en Unión y Trabajo, 781 (1932), pág. 1.Sobre la figura de Elviro, véase 
Sánchez Marroyo, F., Antonio Elviro Berdeguer : de la lucha regionalista al compromiso con el socialismo, 
Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1998 
9 Pérez Rubio, J.A.: Yunteros, braceros y colonos. La política agraria en Extremadura (1940-1975). Madrid, 
Ministerio de Agricultura, pág. 132. 
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como recolector para poder completar la subsistencia. Esto, como también trataremos de ver, 

tiene sus fundamentos históricos. 

El aspecto más destacado de la referencia de Juan García, único autor que ya apuntara 

el interés durante la crisis de los años 30 de este colectivo, es la conciencia de clase, si bien no 

debemos obviar el momento de este texto, hace ya casi treinta años. Pero lo cierto es que se 

trata del primer movimiento social en Extremadura que presenta unas características propias y 

una cierta idea sobre la dimensión, formas y objetivos del mismo que explican, diríamos hoy, 

la dinámica de su protesta y sus repertorios de acción colectiva. Añadamos a eso la dramática 

referencia, al estilo de la literatura de crítica social que realiza Antonio Elviro cuando se 

refiere a los yunteros como parias irredentos, un irredentismo que se puso de manifiesto sin 

rubor durante los años 30 del siglo XX. 

Llegados a este punto, se debe señalar por qué la primera de las definiciones, la del 

Instituto de Reforma Agraria en 1937, nos parece la más oportuna. En primer lugar, la 

expresión �planta propia de Extremadura� es muy acertada. Por supuesto que el colectivo de 

los braceros sería superior en número al de los obreros especializados, por diferenciarlos de 

alguna manera, que disponían de una yunta (de mulas, burros, vacas...) con las que trabajar la 

tierra. Sin embargo, cuando se enfrentan a una opción histórica de cambio, como la de la II 

República, se culmina un ciclo de ascenso social de numerosos trabajadores de la tierra que 

consideran la inversión en la yunta como un medio de producción que aumentará su dotación 

de recursos ante la carestía y que les permitirá afrontar coyunturas desfavorables con una 

variada gama de recursos ante los trabajos agrarios: preparación de las tierras para la 

sementera, eficacia en la recolección, acarreo de mieses...aparte de que sigan ofertando su 

trabajo como braceros en otro tipo de trabajos. 

Magistral resulta, en la definición del Instituto de Reforma Agraria, el término 

�labriego del secano� (modo de producción) que trabajaba, �cuando le daban parcela�, la 

�tierra arable adehesada de las grandes fincas�. Con esta expresión se hace hincapié en que el 

yuntero va unido de modo indefectible a las explotaciones adehesadas, donde la ponderación 

entre carga agrícola, ganadera y forestal tiene una carga ecológica y energética incuestionable. 

El yuntero era el encargado de trabajar la hoja de labor elegida en unas dehesas que no solían 

ser las mismas. Fuera en régimen de arrendamiento o aparcería, nos sigue pareciendo que la 

institución es en este caso lo menos importante, la cuestión es que se producía un sistema de 

�arriendos flotantes� por el cual el yuntero no coincidía con la misma superficie. La 

identificación con la tierra aforada en Galicia o dada en rabassa morta en Cataluña no podía 

ser la misma. El yuntero era un campesino dependiente in extremis de la decisión del gran 
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propietario de qué, cuándo y cómo labrar, de si la coyuntura era favorable para incrementar la 

carga agrícola, ganadera o forestal de la dehesa. Esto le dotaba de unas peculiaridades que, 

cuando menos, dotaban de personalidad propia al colectivo. 

Añade la definición del Instituto de Reforma Agraria, con una amarga crítica al 

sistema, la importancia del arrendatario en grande, al que califica de �parásito vergonzoso�. 

La gestión de la gran propiedad, tan conocida para otras regiones de España, como pudiera ser 

el caso de Cataluña, tiene en este caso un capítulo aparte que se debería dedicar a estos 

grandes arrendatarios10. Los conocedores del sistema de producción de las dehesa saben que 

en este tipo de grandes explotaciones agropecuarias, el dueño o gran arrendatario lleva 

directamente la explotación ganadera y la agrícola de aquellas parcelas de terreno que 

pudieran producir mayor rendimiento, cediendo el resto en aparcería, con frecuencia por un 

año, a familias campesinas como los yunteros a los cuales de les exige una aportación 

proporcional de la cosecha obtenida11.  

El Instituto de Reforma Agraria se refería a la situación de miseria a la que estaban 

abocados; Elviro los denominaba directamente parias...Se debe pues, remontar un tanto su 

historia para ver cómo se llegaba a estas valoraciones. 

 

 

LA FORMACIÓN Y LAS SEÑAS DE IDENTIDAD. 

Si bien no se puede entrar en demasiado detalle, el elemento clave en la configuración 

de los yunteros como movimiento social es la privación relativa del colectivo heredada de la 

reforma agraria liberal. Por encima de visiones ingenuas sobre el significado de los bienes 

comunales en las comunidades campesinas, a estas alturas de los estudios en España sobre 

esta cuestión nadie duda del grave impacto que su pérdida causó en dichas comunidades 

donde este tipo de bienes tenían una mayor importancia12. Sin ánimo de aturdir con los datos, 

durante el primer tercio del siglo XIX Extremadura poseía una décima parte de todos los 

                                                 
10 Para el caso catalán se ofrecen un gran número de situaciones y peculiaridades, tal y como demuestra la obra 
de Garrabou, R.; Planas, J.y Saguer, E.: Un capitalisme imposible? La gestió de la gran propietat agraria a la 
Catalunya contemporània, Vic, Eumo, 2001. 
11 Pérez Rubio, Op. Cit, pág. 126 y el ya clásido de Campos Palacín, P.: Economía y energía en la dehesa 
extremeña, Madrid, Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, 1984. 
12 Casi interminables serían las citas sobre esta cuestión y la preponderancia de Manuel González de Molina en 
el enfoque de esta cuestión, pero al menos para nosotros tres artículos ya de gran peso: Lana Berasáin, J.M. y 
Torre, J. de la: �El asalto a los bienes comunales. Cambio económico y conflictos sociales en Navarra, 1808-
1936�, Historia Social, 37 (2000), pp. 75-96; el de Ortega Santos, A.: �La desarticulación de la propiedad 
comunal en España, siglos XVIII-XX: una aproximación multicausal y socioambiental a la historia de los 
montes públicos�, Ayer, 42 (2001), pp. 191-212 y Serrano Álvarez, J.A.: �La defensa del comunal y de los usos 
colectivos, León (1800-1936) ¿una economía moral?�, Historia Agraria, 37 (2005), pp. 429-463. 
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montes públicos del país. Hacia 1920, el 75% de esos montes habían pasado a manos 

privadas, lo que hace a la región extremeña ganarse para el Grupo de Estudios de Historia 

Rural el calificativo de �epicentro del proceso privatizador�13. Por remontarnos a una cita más 

contundente de 1904, Bayer y Bosch se refería a las provincias de Badajoz y Cáceres como 

aquellas �donde existieron las grandes dehesas comunales cuya enajenación dio lugar a 

escandalosos despilfarros que dejaron muy mal parada la moralidad administrativa de nuestro 

país�14.  

Se vea por lo cuantitativo (más de 500.000 hectáreas privatizadas) o por lo cualitativo 

(dudosa moralidad administrativa) lo cierto es que se deben fijar las condiciones de la 

población campesina extremeña del último tercio del siglo XIX tras la redefinición de los 

derechos de propiedad consecuencia de la reforma agraria liberal. Sin ánimo de 

exhaustividad, se pasó de una situación en el que la escasa población y la disponibilidad de un 

amplio abanico de productos procedentes de los bienes comunales que permitían una renta 

mínima que alcanzaba a amplios sectores de la población rural, se pasó, luego de conflictos 

bélicos, reformas administrativas y económicas a una situación de dependencia que empeoró a 

raíz de la crisis agraria finisecular. Es aquí donde existe un punto de inflexión bien complejo. 

A pesar de no existir datos fiables sobre el tema, lo cierto es que, aún privados del acceso a 

los bienes comunales como complemento, el incremento de la superficie adehesada y de la 

producción agraria en Extremadura corren paralelos. Llopis y Zapata han demostrado que 

entre 1900 y 1931 prácticamente se dobla tanto la superficie agrícola disponible en 

Extremadura como la labrada anualmente pasando respectivamente del 1,2 millones de 

hectáreas a 2,2 millones y de poco más de 600.000 a un millón largo de hectáreas labradas 

anualmente15. 

Si aumentó la superficie agrícola total y el número de hectáreas labradas esto no se 

pudo hacer sin la participación decisiva de los yunteros. En otras palabras, el grupo de los 

posibles pequeños propietarios que se habían visto privados del equilibrio patrimonio 

propio+acceso a los comunales podría constituir el grueso de quienes conservaron durante el 

primer tercio del siglo XX unos medios de producción propios: las yuntas. Ante la carencia de 

maquinaria agrícola, los yunteros desempeñaron un papel consecutivo por el cual primero 

                                                 
13 GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL: �Más allá de la propiedad perfecta. El proceso de 
privatización de los montes públicos españoles (1859-1926)�, Noticiario de Historia Agraria, 8(1994),pág. 139 
14 Bayer y Bosch, J.: El latifundio ante el problema agrario y su solución en las comarcas despobladas, Lleida, 
Sol y Benet, 1904. 
15 Llopis, E.y Zapata, S.: �El sur del sur. Extremadura en la era de la industrialización�, en Germán, L.; 
Maluquer, J.y Zapata, S.[Editores]: Historia Económica Regional de España, siglos XIX y XX, Barcelona, 
Crítica, 2001, pág. 285, cuadro 3. 
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adehesaron una gran superficie que estaba poblada de matorrales y que no era apta para el 

cultivo y después se aplicaron en la itinerancia entre las diferentes hojas de labor de las 

nuevas dehesas para ponerlas en cultivo y dar vigor a la producción agrícola de las dehesas 

centradas en la producción de cereales-pienso para el ganado de esas mismas dehesas y en 

menor medida de trigo para el consumo del mercado local. 

Si bien el esquema puede ser acusado de demasiado mecanicista, lo cierto es que en el 

largo plazo existe una cantidad ingente de bienes públicos privatizados, que son convertidos 

mayoritariamente en dehesas y que son puestas en producción gracias a la acción de quienes 

se habían visto privados de los beneficios de la reforma agraria liberal. En aquella coyuntura, 

la incorporación a los flujos migratorios es escasamente representativa, con más importancia 

en la provincia de Cáceres (más ganadera) y casi nula en Badajoz. La recuperación del viñedo 

y la superficie de olivar son prácticamente testimoniales en esta región. Entre ambas, a la 

altura de 1931 representan tan sólo el 10% del total cultivado. Sin minusvalorar la 

importancia de la carga ganadera y forestal, en especial corchera, de las dehesas, se puede 

concluir que el primer tercio del siglo XX fue un buen momento para la explotación 

puramente agrícola en las dehesas de Extremadura, o lo que es lo mismo para los grandes 

propietarios y también para quienes encontraron trabajo en estas dehesas: las familias de 

yunteros. 

 

 

EL AUGE DEL MOVIMIENTO 

¿Qué ocurrió entonces? ¿Por qué se colapsó el sistema cuando las cosas no parecían ir 

demasiado mal vistas desde las grandes cifras agregadas? Por supuesto es la concurrencia de 

varias causas las que explican lo acaecido desde entonces. Pero sobre todas ellas destacan dos: 

la crisis del 29 y la actitud patronal de esperar acontecimientos ante la nueva coyuntura 

política: la II República. La crisis del 29, como situación internacional, afecta a los mercados 

trigueros provocando una situación compleja que, en el caso español se entremezcla con la 

premeditada estrategia patronal de calcular a la baja los stocks de trigo y conduciendo al 

ministro Marcelino Domingo a una compra de trigo extranjero16. En las dehesas, la 

combinación de situación política y económica conduce a la patronal a lo que venimos 

denominando �repliegue ganadero�. Esto significa que en esa posible ponderación de la carga 
                                                 

16 Sobre esta cuestión ver Hermida Revillas, C.: �La política triguera en España y sus repercusiones en el 
bloque de poder : 1890-1936�, Historia y comunicación social, 1 (1996), pp.47-62. El propio Marcelino 
Domingo narra esta lamentable situación en La experiencia del poder, Madrid, Tipografía de S.Quemades, 
1934, pág. 243. 
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agrícola, ganadera o forestal de las dehesas, en épocas de crisis y ante la ausencia de precios 

remuneradores en el mercado, se opta por reducir la hoja de labor o mantenerla sólo para la 

producción de forraje para el ganado. En la práctica, y en el asunto que aquí nos interesa, esto 

significaba abocar a las familias yunteras a lo que se suele denominar en Extremadura el 

lanzamiento de las dehesas. Un caso que no deja de tener similitudes con el de los rabassaires 

catalanes tal y como explicara Balcells: �los propietarios, en una primera etapa, en la de la 

roturación o en la de intensificación, ofrecen al cultivador un estatuto de colaborador, pesando 

sobre él casi todo el trabajo. En una segunda etapa los propietarios, una vez desarrollada la 

plantación y revalorizada la tierra, intentan reducir al cultivador a una situación de 

dependencia, tan próxima como sea posible a la del jornalero�17. Sin embargo, no nos deben 

extrañar ciertas analogías donde la lógica capitalista se une a la situación de inestabilidad de 

cualquier arrendatario o aparcero sujeto a las veleidades inversoras de sus patronos.  

Ahora bien, se debe unir esta situación a que la posibilidad de una reforma, como 

señalara Hobsbawm en una vieja obra �moviliza a los campesinos�18. Aquí se debería añadir 

que también a los que no lo son, ya que una de las constantes quejas de la patronal agraria 

extremeña es el alto grado de advenedizos reconvertidos a yunteros que hay en las dehesas. Se 

hace realidad una máxima, procedente de la lógica económica librecambista, por la cual la 

expectativa de encontrar empleo en una situación como aquella flexibiliza la oferta laboral en 

el sentido de que los trabajadores están dispuestos a hacer lo que sea para encontrar trabajo. 

Es lo que ocurre en la década de los años 30 en Extremadura: el anuncio insistente por parte 

de los gobernantes, en especial durante el Primer Bienio, de que habrá tierras para los 

yunteros, hace que muchos trabajadores, incluso de otros sectores, adquieran una yunta con la 

esperanza de conseguir un medio para obtener ingresos. Como señala un informe de 1933 a 

pesar de ser la de los yunteros una �clase pobre� (sic), �hay aún otra clase, la de los obreros 

manuales de la tierra, de menos independencia y que en el afán de elevarse tiene puestas sus 

aspiraciones en convertirse en yunteros y esto hace que esta clase sea cada año más 

numerosa�19. Las cifras de los años 30 son concluyentes: en Extremadura, la población creció 

entre 1930 y 1935 igual que la media nacional, en torno a un 5,5%. Sin embargo, la 

destrucción de empleos fue 6 puntos superior a la media española. Por señalar los máximos, 

en Cáceres se destruyó más de un 12% de empleo agrario y en Badajoz, aparte de un 5,5% de 

                                                 
17 Balcells, A.: El problema agrario en Cataluña. La cuestión rabassaire (1890-1936), Madrid, Ministerio de 
Agricultura, 1980, pág. 311. 
18 Hobsbawm, E.: Los campesinos y la política. Barcelona, Anagrama, 1976, pág. 29.  
19 Alonso Peña, M.: �Estudios previos para la implantación de la Reforma Agraria en la provincia de Cáceres�, 
Archivo del IRYDA, Fondo Reforma Agraria-Cáceres, legajo 0.3. 
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empleo agrario, se perdió un 8,6% de empleo en la industria y la construcción mientras en 

España había crecido en este sector más de un 9%20 

Esta sería, a grandes rasgos la situación de colapso a la que se llega. Luego de alcanzar 

el máximo histórico de hectáreas labradas en Extremadura en torno a 1930, merced a la crisis 

del 29 y a la negativa patronal, la ausencia de tierras para labrar se convierte en el problema 

más acuciante para miles de familias de trabajadores agrícolas. Pero, eso por sí sólo no 

explicaría su conformación como movimiento social. 

A continuación, dentro de las infinitas posibilidades que nos ofrecería la reciente 

bibliografía sobre movimientos sociales, a escoger los dos aspectos más relevantes que mejor 

se relacionan con el caso de los yunteros extremeños. Por decirlo de otra forma, el hecho de 

que se pueda conceptualizar la situación de los yunteros extremeños durante los años 30 es el 

hecho de combinar unas determinadas formas de acción colectiva dentro de un ciclo de 

protesta que alcanzará su auge durante la II República. 

En As sociology meets History, Tilly definía acción colectiva como �la manera en la 

que las gente actúa unida a la búsqueda de intereses compartidos�21. Siguiendo su interés en 

que los procesos sociales se situaran en unas determinadas coordenadas espacio-temporales, 

Tilly recordaba que los cambios en la acción colectiva respondían con sensibilidad a las 

tendencias del cambio estructural. Mayor situación de cambio estructural que la España de los 

años 30 desenvolviéndose en plena crisis del 29 y con el trasfondo europeo del ascenso de los 

fascismos, imposible. El repertorio de acción colectiva, o incluso mejor dicho de 

�contestación�22 utilizado por los yunteros de la región extremeña abarca, como señalara hace 

años Juan García, �invasiones y roturaciones de dehesas, huelgas, coacciones a obreros, 

manifestaciones, incendios de cosechas, presiones a propietarios�, si bien a nuestro juicio, es 

la invasión de fincas el acto más genuino del campesinado extremeño23. 

Por lo que se refiere a su relación con los ciclos de protesta, existen elementos que 

encajan bastante bien no sólo con las ideas de Tarrow, sino con las que este mismo autor 

recoge de Buerklin, para quien se han de buscar �sucesivas realizaciones de un principio 

                                                 
20 Estas magnitudes, seleccionadas en Alcaide, J.: Evolución económica de las regiones y provincias españolas 
en el siglo XX, Madrid, Fundación BBVA, 2003. 
21 Tilly, Ch.: As sociology meets History, New York, Academic Press, 1981, pág. 46. 
22 En The politics of collective violence, New York, Columbia University, 1995, Tilly se refiere a los 
repertorios de contestación como el conjunto de rutinas aprendidas y compartidas que se ponen 
deliberadamente en práctica en una época y que proviene de la lucha misma y no de filosofías políticas o de la 
propaganda. 
23 García Pérez, J.: Estructura agraria y conflictos campesinos en la provincia de Cáceres durante la II 
República, Cáceres, institución Cultural �El Brocense�, 1982, pág. 297. 
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idéntico�24. En el caso estudiado se pone en relación el calendario agrícola, la situación 

política en los diferentes bienios del régimen republicano y los repertorios utilizados y parece 

claro que se caracteriza por �el acrecentamiento del conflicto a través del sistema social�25. 

Tratemos de complementar esta combinación de acción colectiva con ciclo de protesta en su 

momento de máximo auge: crisis de los años 30. 

La cosecha de 1931 se desenvolvió entre las primeras medidas que Largo Caballero tomó 

desde el Ministerio de Trabajo y Fernando de los Ríos desde el ministerio de Justicia. Ese 

momento debe ser considerado como una toma de posiciones por los actores sociales. En 

diciembre de 1931 comienzan las invasiones de fincas en Extremadura. Existe cierta 

familiaridad de los gobernantes con el término �roturadores arbitrarios�, término acuñado a 

partir del final de la reforma agraria liberal para designar a quienes accedían a antiguos 

montes públicos renunciando a aceptar su condición de privatizados para arar en ellos. 

Encontramos una definición de este modo de acción colectiva en el Discurso de Apertura de 

los Tribunales de 1933:  

 
�Una forma de infracción que antes se presentaba rara vez y que este año ha llegado a 
adquirir en esta provincia caracteres de generalidad, hasta el punto de poder afirmarse 
que son muy contados los pueblos donde no se ha dado algún caso, motivó que ante los 
primeros ocurridos la Fiscalía le dedicara la mayor atención y estudio muy detenido 
para señalar la norma de conducta que había de seguir. Me refiero, Excmo.Sr. a la 
invasión, individual o en grupos, de fincas rústicas ajenas para labrar la tierra y 
sembrarla. 
El hecho ocurre ordinariamente de esta forma: un individuo o, más generalmente, un 
grupo, que en alguna ocasión se ha aproximado al centenar de hombres, llegan a una 
dehesa, elige cada uno la porción de tierra que más le agrada, y comienza a cultivarla 
con las yuntas y aperos de que va provisto, propios, o prestados por algún convecino, 
roturándola si antes ha estado dedicada a pastos, o en descanso por la rotación de 
cultivos, o arándola y sembrándola después si ha dado cosecha anterior, y tan pronto 
como se presenta el guarda de la finca o la guardia civil y les requieren para que cesen 
en el trabajo, abandonan la parcela y se retiran con sus animales y aperos, sin oponer 
resistencia de ordinario y sin perjuicio de volver pasados unos días a seguir la labor 
comenzada�26 

  
En el caso extremeño �las realizaciones sucesivas�, en este caso las invasiones tienen 

varios momentos álgidos: invierno de 1931 a 1932, noviembre 1932-enero de 1933, diciembre 

de 1933, febrero de 1934 y marzo de 1936. Cada una tiene su importancia y su significado, 

                                                 
24 Vid. Buerklin, W.: �Why study political cycles? An introduction�, European Journal of Political Research, 
15 (1987), pp. 1-15, citado por Tarrow, S.: �Ciclos de protesta�, Zona Abierta, 56 (1991), pág. 55.  
25 Tarrow, Ibídem, pág. 59. 
26 De la Memoria Anual de la apertura de los Tribunales, datos de la fiscalía de la Audiencia de Cáceres, 
reproducido por Revista Nacional de Economía, junio de 1934, pp. 234-236 y extraído de Rodriguez 
Labandeira, J.: El trabajo rural en España (1876-1936), Barcelona, Anthropos, 1991, pág. 401. 
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pero si las queremos poner en relación con los ciclos, son las del invierno de 1932 y las de la 

primavera de 1936 las de mayor importancia cualitativa. Se comentaba antes la cuestión con 

el calendario agrícola y la conclusión es obvia: no era en el tiempo de la recolección, sino 

durante la barbechera, en el invierno, cuando el fenómeno se generalizaba. 

Estos dos procesos cumplen en cierto grado las premisas que Tarrow adoptaba para los 

ciclos: tienen magnitud creciente y después decreciente en el uso de la acción directa, el 

conflicto alcanza cierta entidad al menos regional, las organizaciones son atendidas en sus 

pretensiones y las demandas se amplían en último término27.  

El estallido de los movimientos de protesta había tomado cierto grado de seriedad 

desde el invierno de 1931 a 1932 pero se empieza a engrandecer desde el final de la cosecha 

de cereales de 1932. Se trata del primer gran ciclo agrícola que se había desarrollado en su 

totalidad por toda la obra laboral que Largo Caballero había montado desde el ministerio de 

Trabajo y que había tenido su colofón en los jurados mixtos. Puesto que la patronal encuentra 

mucho más reguladas las condiciones laborales, se aplican en otras tareas defensivas siendo 

la principal de ellas convertir la reforma agraria en una ley prácticamente inaplicable. Otro 

modo de ganar el pulso que en zonas como Extremadura estaban dirimiendo la patronal 

agraria y la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra era prohibir la contratación de 

los obreros agrícolas afiliados al sindicato socialista. Pero de mucho mayor calado era reducir 

la oferta disponible de tierras mediante una estrategia organizada de aumentar la carga 

ganadera de las dehesas y minimizar la agrícola. Ese parece que fue el resultado práctico de la 

reunión que tras la cosecha de 1932 mantuvieron en Madrid propietarios andaluces, 

extremeños y salmantinos28. 

De modo que durante la barbechera de 1932, la situación de tensión alcanzó uno de 

sus máximos. Al igual que había sucedido de manera más localizada en el invierno anterior, el 

fenómeno de las invasiones se iba generalizando. Los comunistas se arrogaban cierto 

liderazgo en el fenómeno y en la prensa afín se hizo habitual encontrar explicaciones como 

ésta: 

 
 �La ocupación de una dehesa se prepara en los pueblos con un trabajo de 
propaganda entre los obreros, iniciado y realizado espontáneamente por los más 
esclarecidos. Luego se forma un comité de campesinos. Como en algunos sitios las 
tierras ocupadas han tenido que ser abandonadas más tarde por falta de útiles y 
herramientas, en varios pueblos de la provincia de Cáceres, los campesinos, antes de 

                                                 
27 Art. Cit., pág. 63. 
28 Citado por Rosique, F.: La Reforma agraria en Badajoz durante la II República, Badajoz, Diputación 
Provincial, pág. 261. 
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emprender la ocupación, se han puesto de acuerdo con los labradores medios, han 
formado una alianza con ellos y han realizado la ocupación reunidos�29 

 
Si se confronta el informe de la fiscalía con éste de Vicente Arroyo no existen en el 

fondo grandes diferencias. En éste último se prima más la estrategia comunista de comités y 

alianzas, ya que por ejemplo hay que leer yunteros donde se refiere a labradores medios. En el 

que se refería antes y que servía de argumento principal nada menos que en un discurso de 

apertura de un año judicial (�el conflicto alcanza entidad nacional�, Tarrow dixit), se daba 

especial relevancia al hecho de que una vez la guardia civil se presentaba cesaban en sus 

trabajos. Hasta este cuerpo se hacía eco de la �impotente manifestación� que sucedía a 

continuación de abandonar la dehesa, impresionados del silencio con el que volvían a los 

pueblos los �invasores� con sus carros y sus yuntas30.  

El por qué de la acción colectiva, la falta palmaria de tierras donde trabajar y la acción 

colectiva en sí parecen explicadas. Pero existen varias cuestiones de gran calado que no se 

pueden obviar. Los procesos de invasiones de fincas de 1932 y 1936 carecen de líderes 

conocidos cuya actividad sindical transcendiera de la actividad comarcal para alcanzar entidad 

nacional. Esto lo hace también bastante atractivo para el investigador ya que no aparece 

ningún líder mesiánico y liberador. Pero no es posible un movimiento de esta naturaleza sin 

alguna inspiración ideológica. En los años 30, la afiliación a la Federación Nacional de 

Trabajadores de la Tierra superó en Extremadura el número de 100.000. Había núcleos de 

tradición anarquista en toda la región, había trasvase de escépticos ante la acción de gobierno 

socialista en la conjunción que pasaban al PCE, pero la gran fuerza de estas acciones 

colectivas tiene el signo del sindicalismo agrario socialista. Se podría alegar que cómo fue eso 

posible estando en el poder y habiéndose beneficiado de muchas de las medidas tomadas por 

Largo Caballero y Fernando de los Ríos. Debemos recurrir a los líderes más destacados del 

obrerismo socialista extremeño del momento para entender algo: a finales de 1932 decía 

Felipe Granado, principal activista en la provincia de Cáceres se pronunciaba de este modo: 

 
�Si para enero la tierra es un medio y no un fin social que tan sólo va a parar a manos 
de los labradores del sindicato católico, si a los campesinos se les contesta con la 
indiferencia y el ¡espera!, perdida la fe en el procedimiento jurídico republicano, harán 
por su cuenta y de un solo golpe lo que por sucesivas etapas hubieran hecho esos que 
no supieron plasmar el momento revolucionario que vive el pueblo español�31. 

 
                                                 

29 Arroyo, V.: �Cómo avanza la revolución agraria en España�, La Correspondencia Internacional, 19 (1933), 
pág. 300. 
30 En este caso se refiere a una invasión anterior, acaecida a mediados de enero de 1932. 
31 Granado, F.: �Tierra�, Unión y Trabajo 830 (1932), pág. 2. 
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Lo más interesante de esta reclamación es ese alegato a la pérdida de fe y a la vía 

revolucionaria. Pero en el movimiento social de los yunteros extremeños parece que hay poco 

de teoría revolucionaria que se pudiera enfocar desde el debate interno del propio partido y 

mucho de iniciativa propia. Quiere esto decir que esa alusión a la vía revolucionaria no tiene 

mayor importancia, las invasiones funcionan de modo autónomo, lo que explicaría la ausencia 

de líderes carismáticos y su dinámica espontánea. En conclusión, se puede afirmar que es un 

movimiento de inspiración socialista pero no dirigido por la nomenclatura del partido ni por 

nadie que quisiera ofrecerse como alternativa a la misma. Este hecho no es incompatible con 

el alto grado de afiliación a la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, ya que el 

sindicato socialista podía ser el mejor vehículo para acceder a las tierras en las que trabajar. 

De alguna manera el sindicato, como ocurrirá al gobierno, va por detrás de los 

acontecimientos. Entonces, estaríamos ante un tipo de ciclos que se ajustaría bien a las 

protestas colectivas contemporáneas: un problema conocido por las autoridades, en latencia 

casi permanente, pero que cuando estalla ni los aparatos institucionales de partidos ni 

sindicatos, ni los gobiernos pueden alcanzar. 

A nuestro juicio, existe otro elemento en la acción colectiva de invadir fincas para su 

puesta en cultivo que tiene incluso más importancia que la inspiración ideológica: se trata de 

qué fincas invadir. Ortega Santos ha utilizado el término recomunalizar para señalar la vuelta 

a usos comunales de tierras que secularmente habían pertenecido a los pueblos32. En el caso 

extremeño esto ya había ocurrido durante el Sexenio Revolucionario, en la que se exigió el 

retorno a tales usos en casos paradigmáticos de la historia de la región como los baldíos de 

Alburquerque o la restauración de los giros en Jerez de los Caballeros33. Como se acaba de 

señalar para los matices ideológicos del movimiento, no se puede encajar la teoría y la 

práctica de la manera que le gustaría siempre al investigador. En este caso, no creemos que se 

esté ante una invasión demasiado selectiva de fincas, sino a la búsqueda de legitimidad 

mediante el recurso al origen comunal de la mayor parte de las grandes propiedades 

latifundistas. 

Retraimiento patronal (acción) e invasión de fincas (reacción), procesos análogos en 

los inviernos de 1932, 1934 y 1936...pero faltaría la respuesta gubernamental para 

cumplimentar el mínimo argumental que en una comunicación de este tipo se puede pergeñar. 

Este proceso de acciones colectivas que enmarcamos dentro de un ciclo de protesta tiene otro 

                                                 
32 Art. Cit., pág. 210. 
33 Para esta cuestión ver Sánchez Marroyo, F.: Tensiones sociales y reforma agraria. Movimientos populares 
en el campo extremeño durante el Sexenio Revolucionario, Badajoz, Diputación Provincial, 1992. 
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elemento de ciclicidad en la respuesta gubernamental y, de nuevo, lo hace con matices. 

Hundida la Ley de Reforma Agraria en una burocratización insufrible provocada por 

el sinfín de enmiendas de la Minoría Agraria y por la falta de decisión de los gobernantes de 

la coalición republicana-socialista, apenas seis semanas después de la promulgación de la ley 

de bases se aplicaba el decreto de intensificación de cultivos (noviembre de 1932). Se trata de 

un texto legal que abarcó primero a la provincia de Badajoz y luego a Cáceres, Málaga, 

Sevilla, Granada, Cádiz, Toledo y Ciudad Real, pero que tuvo en Extremadura su epicentro. 

Lo tuvo en su origen, ya que fue donde el lanzamiento de yunteros fue más acusado en el 

otoño de 1932, pero lo fue por el modus operandi de quien fuera gobernador general de 

Extremadura, Luis Peña Novo. Por no extendernos en detalles prescindibles, el objetivo era 

poner el máximo de tierras posibles en cultivo durante dos ciclos agrícolas, obligando a los 

propietarios a roturar tierras allí donde los técnicos del recién creado Instituto de Reforma 

Agraria lo consideraran en función de las posibilidades de los terrenos y donde la grave crisis 

obrera así lo requiriera. Para Malefakis una posible forma de �cambiar el rumbo� de la deriva 

de la reforma agraria; para Robledo una �respuesta inteligente� de Azaña a la grave crisis 

social que se vivía en Extremadura34. Por mediación de estos decretos, en apenas unos meses 

se dio trabajo en la región a más de 32.000 yunteros. La importancia de las cifras está ahí, 

pero lo que explica la trascendencia de los yunteros como movimiento social no es sólo su 

entidad numérica.  

Las invasiones produjeron una enorme tensión en el triángulo formado por 

propietarios, yunteros y agentes gubernamentales. En este caso, el protagonismo de Peña 

Novo fue algo casi insólito hasta entonces. Los informes gubernamentales impiden reconocer 

con frecuencia lo que ocurría: Peña Novo o sus subordinados iban pueblo por pueblo tratando 

de aplicar el decreto y de solucionar el problema de las labores. Los propietarios se quejaban 

de la vehemencia del gobernador y de su exceso de celo al estar a pie de campo. Otra de sus 

quejas era que primero fue la invasión y luego la legitimación gubernamental mediante el 

oportuno expediente cuando llegaba el gobernador o los técnicos del Instituto de Reforma 

Agraria. El caso es que el dinamismo de Peña Novo puso en jaque a los propietarios: se 

detuvo el proceso de invasiones y en dos meses se habían asentado a un gran número de 

campesinos. El interés del gobernador no era en modo alguno sólo político, de nuevo 

reaparece la cuestión del calendario agrícola: había que asentar yunteros porque era la época 
                                                 

34 Malefakis, E.: �Análisis de la reforma agraria durante la II República�, Agricultura y Socieda,d 7 (1978), 
pág. 40 y Robledo, R.: �Política y reforma agraria: de la Restauración a la II República (1868/4-1939)�, en 
García Sanz, A.y Sanz, J. [Coordinadores]: Políticas y reformas agrarias en la Historia de España, Madrid, 
Ministerio de Agricultura, 1996, pág. 273. 
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de la barbechera, el momento de mayor paro agrícola y estos asentamientos eran el único 

medio para numerosas familias de asegurar la manutención. Los propietarios aumentan el 

círculo de sus presiones y van a por Peña Novo. De hecho logran que a mediados de enero de 

1933 acuda a Madrid, donde Azaña y Marcelino Domingo le piden poco más o menos que no 

sea tan celoso en su trabajo y que se limite a dejar trabajar a los técnicos. La cruzada de los 

propietarios, quejumbrosos por el daño que se pueda hacer a la ganadería y obsesionados por 

demostrar la falta de viabilidad de las explotaciones agrarias en las dehesas, sale victoriosa. 

De modo que a partir de mediados de enero de 1933, como señalan algunas fuentes Peña 

Novo �no es el mismo�35 y los políticos anuncian raudos que el decreto de intensificación �no 

alterará las características que deban respetarse de la economía extremeña�36.  

Retomemos, pues, la dinámica del conflicto: reducción de la oferta de tierras 

laborables en las dehesas por parte de los propietarios, invasiones de fincas, decretos de 

intensificación, freno a la ubicuidad de Peña Novo...y conclusión, cierre del ciclo, se 

reproduce el mismo esquema de invasiones de fincas a partir de la segunda quincena de enero 

de 1933. El director del Instituto de Reforma Agraria le pide al campesinado extremeño que 

frene incluso por radio, los gobernadores civiles hablaban de toda clase de amenazas...pero lo 

cierto es que las invasiones se transformaron en expedientes de intensificación de cultivos 

hasta el final de la cosecha de 1934 (dos años agrícolas). 

El éxito del movimiento social de los yunteros extremeños cuando ya estaban alzadas, 

binadas y terciadas algunas hojas de las grandes dehesas de Extremadura no era sino una 

victoria pírrica: ni tuvieron apenas subvenciones para desarrollar su trabajo y además en el 

otoño de 1934 se tendrían que marchar y ahí la dinámica política tuvo mucho que ver. La 

disminución de la conflictividad durante el invierno de 1933 a 1934 no impide traslucir que el 

cambio de escenario político con la victoria de los republicanos y de la CEDA en los comicios 

de 1993 tendría consecuencias negativas para el colectivo de los yunteros. 

Y así fue, con lo que podríamos denominar, los epígonos del ciclo, ya no como 

protesta, sino como resolución: a nivel local, cambio en el equilibrio de poder que hasta 

entonces habían tenido en sus manos numerosos ayuntamientos socialistas37; a nivel 

económico, los propietarios se garantizaron el cobro de las rentas de las fincas intensificadas 

mediante una ley de febrero de 1934 y finalmente, después del otoño de 1934...de nuevo el 
                                                 

35 Romero Solano, L.: Sangrías de la revolución, Madrid, Gráficas Socialistas, 1935, pág. 16. 
36 ABC, 17 de enero de 1933, pág. 9. 
37 Como señala Mario López, las comisiones gestoras que sustituyeron a los ayuntamientos democráticos de 
1931 participaron en �garantizar la represión de la mano de obra campesina y la restitución de la plena 
hegemonía de los grandes propietarios de los pueblos�, cfr. López Martínez, M.: Orden público y luchas 
agrarias en Andalucía: Granada, 1931-1936, Madrid, Ediciones Libertarias, 1995, pág. 16. 



 

 540

lanzamiento masivo de los yunteros de las fincas o lo que es lo mismo, se abocaba a la 

miseria a miles de familias extremeñas. 

Un año agrícola de crisis extrema en el menospreciado 1935 del régimen republicano 

que significa el rebrote del movimiento y del ciclo: la tensión se hace insostenible, ahora 

incluso con más fuerza no sólo socialista, sino anarquista y comunista...que desemboca en 

invasiones que serán legitimadas mediante los decretos de yunteros que se promulgan catorce 

días después de la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. De nuevo 

el ansia de tierras porque se acababa la barbechera resultaba decisiva en el calendario de este 

movimiento. Como ocurriera en 1932-1933, se reproducía el mismo esquema. Sin embargo, la 

radicalización de las posturas que tendrían como gravísimo epílogo la guerra civil también 

tendrían su ejemplificación en el caso extremeño. 

Para empezar, cuando en 1932 nos referíamos a más de 32.000 asentados, en la 

primavera de 1936 estamos ante 82.000, eso sí, casi en el triple de hectáreas intervenidas. Los 

llamados decretos de yunteros de marzo de 1936 fueron en realidad una nueva intensificación 

de cultivos, pero no sirvieron para calmar la ansiedad de este colectivo, que en la madrugada 

del 24 al 25 de marzo, ante la lentitud en la tramitación de expedientes, se lanzó masivamente 

a las dehesas. Hay quien habla de 30.000, otros de 60.000, la cuestión es que ahora sí, de una 

forma organizada y premonitoria de la durísima represión que se desencadenó con la Guerra 

Civil, las organizaciones campesinas de izquierdas y en especial la Federación Nacional de 

Trabajadores de la Tierra organizaron una acción colectiva consistente en una invasión 

masiva de fincas con el fin de cumplir el programa agrario del Frente Popular. El ciclo se 

repetía en su fase culminante con un éxito en la acción prediseñada; fue en su desenlace 

cuando se convirtió en traumático. 

 

 

A MODO DE EPÍLOGO: LA GUERRA CIVIL COMO CRISIS DEL MOVIMIENTO 

Si retomamos las primeras líneas que encabezan esta comunicación, podremos ver que 

nos referíamos al castigo ejemplar que la tristemente célebre columna de la muerte infringió a 

una de las provincias protagonistas durante la reforma agraria de la II República. Mientras en 

los conflictos estudiados por Tarrow para la Europa de la posguerra de 1945 el desenlace es 

mucho menos traumático y tiene que ver con una fase descendente que, aunque conflictual, se 

desarrolla en un marco de convivencia democrática, aquí la brutalidad del golpe de Estado, la 

represión y el régimen posterior significaron una destrucción total del movimiento. El 

lanzamiento masivo de yunteros de las dehesas durante la década de los 40 fue la nota 
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dominante38. Ante la ausencia de alternativas en otros sectores productivos, esto abocó a casi 

medio millón de extremeños a buscar fortuna fuera de la región y desde luego la política de 

colonización en regadío llegó tarde. Un amargo desenlace para un colectivo que merece ser 

considerado con toda la dignidad historiográfica dentro del repertorio de movimientos 

sociales de la España contemporánea y que durante la II República rompió las abusivas 

condiciones que sus contratos de arrendamiento y aparcería establecían para poner en jaque a 

la conservadora patronal agraria y a las autoridades republicanas tan dubitativas en la 

resolución del problema social agrario. 

                                                 
38 Un proceso espléndidamente estudiado por Pérez Rubio: Op. Cit., véase el capítulo 5, El proceso de 
descampesinización en Extremadura. 
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INTRODUCCIÓN 

En la década de 1930, en el contexto internacional se vivía una situación de depresión 

económica y para luchar contra ella todos los países adoptaron políticas de nacionalismo 

económico. Sus primeros efectos se dejaron sentir en España en 1931, coincidiendo con la 

llegada del nuevo régimen político republicano, produciéndose un fuerte incremento del 

volumen de los trabajadores desempleados. Por su parte, Estados Unidos también se encontraba 

sumido en una profunda crisis económica a raíz del crack bursátil que se produjo en la Bolsa de 

Nueva York el 29 de octubre de 1929, conocido como Black Tuesday. 

Mientras en Norteamérica y en toda Europa sus sistemas políticos se verían enfrentados a 

grandes desafíos o iniciando su decadencia, en unos momentos de recesión económica, España 

vivía su primera experiencia democrática completa. El régimen republicano, que llegaba al poder 

el 14 de abril de 1931, tuvo la desgracia de venir acompañado de una depresión económica 

mundial. Sin embargo, la crisis española arrojaba índices menos alarmantes que la de otros 

países, ya que el relativo aislamiento de la economía española pudo evitar ciertos contagios 

durante algún tiempo, introduciendo unas reformas económicas que la sociedad española 

necesitaba.  

En un tiempo de crisis económica a nivel mundial, España y Estados Unidos pusieron en 

marcha dos reformas agrarias. La Ley de Bases de la Reforma Agraria española fue aprobada el 

9 de septiembre de 1932 por un gobierno democrático de izquierdas, la Segunda República, 

mientras en los Estados Unidos la Agricultural Adjustment Act se establecía el 12 de mayo de 

1933 por un presidente demócrata, Franklin Delano Roosevelt. La reforma agraria española se 

verá interrumpida por los fuertes intereses que existían en la sociedad de la Segunda República, 
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encabezados por los representantes de las clases dominantes, que eran a su vez los propietarios 

absentistas de las tierras. Éstos, al mismo tiempo, eran los que llevaban su voz hasta las Cortes 

en defensa de sus intereses.  

En cambio, en Estados Unidos, a pesar de los problemas que conllevaría poner en 

práctica la ley agraria, ésta pudo tener una continuidad, ya que el presidente Roosevelt se 

mantuvo en el cargo cuatro mandatos, durante doce años, en los que pudo desarrollar todas sus 

propuestas, entre ellas las agrarias, a pesar de tener que neutralizar a sus opositores, tanto los 

conservadores que le acusaban de muy liberal, como los de la izquierda que le consideraban un 

tibio reformador.  

En España, en 1932, se agravarían aún más los problemas existentes en el ámbito 

nacional, y en junio de ese mismo año se registraban 446.263 parados, de los cuales 258.570 eran 

trabajadores agrícolas.1 Este hecho se debía, principalmente, a la reducción de la emigración y a 

la vuelta al campo de mano de obra de la industria concentrada en torno a los núcleos urbanos. 

Además, no se invertía en construcción u obras públicas, como se hacía en Estados Unidos para 

dar ocupación a los desempleados. Como consecuencia, en el agro español se produjo un fuerte 

incremento de las reivindicaciones de los trabajadores que trajo consigo un endurecimiento de la 

postura patronal, negándose a realizar todas aquellas labores que no consideraban 

imprescindibles, reduciéndose drásticamente el volumen de mano de obra empleada en el campo. 

 

 

LA SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA EN LOS AÑOS 30 

Cuando se proclamó la Segunda República, el país padecía unos graves problemas que 

debían solucionarse con prontitud, como señala el político José María Gil Robles: "la tarea con 

que se enfrentaba la República era, en verdad, ingente, si había de responder, aunque sólo fuera 

en una minúscula parte, a las promesas hechas durante la campaña electoral y a las indudables 

necesidades y exigencias de honda transformación de la sociedad española".2 

En el censo de 1930 se reflejaba que la mayoría absoluta de la población activa había 

dejado de ser agraria por primera vez en la historia de España. La agricultura representaba el 

45,51%, la industria el 26,51% y el sector de servicios el 27,98 %. En la economía española, la 

agricultura era algo más de un 30%.3 Cifra relativamente baja, si se tiene en cuenta el porcentaje 

                                                 
1 Tuñón De Lara, M.: Historia de España. La crisis del estado: la dictadura, república y guerra, 1923-1939, 
Barcelona, Editorial Labor, S. A, 1981, vol. IX, p. 135. 
2 Gil Robles Quiñones, J. M.: No fue posible la paz, Barcelona, Planeta, 1978, p. 41. 
3 Paniagua, J.: España del siglo XX, 1931-1939, Madrid, Anaya, 1995, pp. 18 y 20. Tamames Gömez, R.: La 
república. La era de Franco, Madrid, Alianza Editorial, 1988, p. 60.  
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de población activa que trabajaba en el sector agrario. Sin embargo, la sociedad española seguía 

siendo predominantemente agraria si se consideraba el volumen de habitantes de las zonas 

rurales y las cifras del comercio exterior. Entre 1931 y 1935 el 66,5% de las exportaciones eran 

productos alimenticios. 

En los años 30, los problemas del campo tenían una gran relevancia en la sociedad 

española, por la cantidad de familias que dependían de él. Unos 3,7 millones de personas 

trabajaban y vivían de la agricultura. De ellas, había 1,9 millones de obreros agrícolas, sin 

estabilidad en su trabajo y con una media de sólo 200 jornadas al año. Entre los obreros 

agrícolas, 750.000 eran asalariados y aparceros y un millón de pequeños propietarios que 

trabajaban también como asalariados, 200.000 estaban en paro parcial y otros 200.000 en paro 

completo. El desempleo alcanzaba un 20% del total de la mano de obra asalariada del campo. 

Esta situación no era nueva en la agricultura española, aunque en ese momento la opinión 

pública y los poderes públicos ya empezaban a tomar conciencia del problema. Cuando se 

instauró la Segunda República, en la agricultura española destacaban estas características: 

- La distribución de la propiedad de la tierra era muy desigual. Existían grandes latifundios, 

sobre todo en Extremadura, Andalucía occidental, La Mancha y Salamanca, donde se 

producía un alto absentismo de los propietarios, muchos de ellos nobles.4 Los 99 "grandes" 

de España poseían 577.359 Ha., es decir 5.831 Ha. de media cada propietario.5 En estas 

grandes extensiones de tierras existía un proletariado rural, con un alto nivel de 

analfabetismo. Al mismo tiempo en Galicia y la Costa Cantábrica se daba una gran 

fragmentación de la propiedad de la tierra, que no permitía subsistir a una familia, 

produciendo gran emigración, sobre todo a Hispanoamérica. 

- La agricultura estaba anclada en el pasado, no se introducían mejoras, la mecanización 

era escasa y deficiente el abono, obteniéndose una baja producción y poca capitalización. 

Había un mercado interior débil y una falta de competitividad para exportar a Europa, 

excepto en las zonas mediterráneas de regadíos. Con la llegada de la crisis económica la 

situación empeoraría. 

- La depresión mundial incidía, produciendo una reducción del éxodo rural y de la 

emigración desde el campo español hacia el exterior, mientras que el sector agrario recibía 

obreros industriales que volvían de las ciudades, tanto españolas como extranjeras, el 
                                                 

 4 Uno de los mejores estudios sobre el tema agrario es el realizado por Malefakis, E.: Reforma agraria y revolución 
campesina en la España del siglo XX, Barcelona, Editorial Ariel, 1982. En el capítulo III se analiza la estructura 
social del sur de España. Otro análisis de la agricultura española es el de Maurice, J.: La reforma agraria en España 
en el siglo XX, 1900-1936, Madrid, Siglo XXI, 1975. 
5 Tamames Gómez, R.: Introducción a la economía española, Madrid, Alianza Editorial, 1976, p. 62. Tuñón de 
Lara, M., 1981 a, IX, p. 112. En la España de 1931, reciben el nombre de latifundio las fincas de más de 250 Ha. 
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campo pasó a estar superpoblado, produciendo una mano de obra no cualificada abundante 

y pobre, que no propiciaba la modernización de sus técnicas. 

- En el medio rural se venía produciendo una fuerte implantación de las organizaciones 

obreras. La CNT creció rápidamente: en septiembre de 1931 cuenta con 800.000 afiliados 

y en 1932 alcanzó el millón de sindicados. La organización anarquista tuvo su Federación 

Nacional de Agricultores Españoles (FNAE), muy extendida, principalmente, en 

Andalucía. En abril de 1930, la UGT creó la Federación Nacional de Trabajadores de la 

Tierra (FNTT), cuyo órgano de prensa era El Obrero de la Tierra. En el momento de su 

fundación registraba 27.000 afiliados para pasar a tener 451.000 en junio de 1933. Su 

mayor implantación se produjo en Extremadura y La Mancha. Estas organizaciones 

campesinas aumentarían la concienciación del campesinado y sus reivindicaciones, 

aprovechando las condiciones de libertad política y sindicales que ofrecía el régimen 

republicano.6 

- En 1931 muchos terratenientes dejaban sus tierras sin cultivar. Ésta era una forma de 

mostrar su rechazo hacia la política agraria del régimen republicano.  

- En el período republicano existía una gran conflictividad en el mundo agrario. En esos 

seis años se produjeron tantas huelgas como en la etapa comprendida entre 1888-1923. El 

año más conflictivo fue 1933, debido, principalmente, a que se dejaron sentir en España 

los efectos de la depresión económica mundial, llegando a su punto más álgido con 178 

movilizaciones en el mundo rural duplicando las 84 que se habían registrado en 1932. 7 

 

Antecedentes de la Reforma Agraria: las medidas agrarias del Gobierno Provisional 

Francisco Largo Caballero, presionado por el Comité Revolucionario, aceptó la cartera 

del Ministerio de Trabajo y su primer objetivo fue mejorar la situación del campesinado sin 

tierra. Se aprobaron una serie de decretos, para tratar de satisfacer algunas demandas y evitar una 

posible insurrección agraria contra la república. En los núcleos rurales se produjeron 

enfrentamientos a la hora de aplicar los decretos agrarios, ya que la mayoría de los municipios 

tenía ayuntamientos monárquicos y éstos iban a obstaculizar la puesta en práctica de toda la 

legislación agraria.8 

En 1931 hubo una serie de disposiciones legislativas que precedieron a la Ley de Bases 
                                                 

6 Tuñón de Lara, M., 1981 a, IX, p. 142. Tamames Gómez, R., 1988, p. 46.  
7 Calero, A. M.: Movimientos sociales en Andalucía, 1820-1936, Madrid, Siglo XXI, 1979, p. 86. (Utiliza los datos 
de los Boletines del Ministerio de Trabajo). 
8 La mayoría de los decretos son ratificados como leyes el 9 de septiembre de 1931. Los decretos que conciernen a 
los arrendatarios se incorporan en una ley general sobre Arrendamientos Rústicos, pero esta ley no se proclama 
hasta el 15 de marzo de 1935. 
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de la Reforma Agraria de 1932, entre las que destacaremos las más importantes: 

El 28 de abril se aprobó la ley de Términos Municipales, dirigida a disminuir el paro y 

proteger a los peones agrícolas locales y acabar con la emigración masiva de las familias sin 

tierra. No se podía contratar a trabajadores de otros municipios hasta que todos los de una 

localidad tuvieran trabajo. Esta ley tenía un aspecto negativo, ya que privaba a los trabajadores 

itinerantes del trabajo que venían desarrollando habitualmente. Afectaría sobre todo a los 

braceros gallegos y andaluces que venían a la Meseta en épocas de siega. 

El Ministerio de Justicia presentó un decreto, que se aprobó el 29 de abril de 1931, 

destinado a prorrogar automáticamente los contratos de arrendamiento, prohibiendo los 

desahucios de fincas rústicas que no fueran por falta de pago. El 11 de julio se aprobaba la ley de 

revisión de contratos de arrendamiento y la suspensión de los juicios de desahucio, y el 31 de 

octubre la ley de prorroga obligatoria de contratos de arrendamiento. 

Se aprobó un decreto sobre laboreo forzoso el 7 de mayo de 1931. Se trataba de evitar 

que los propietarios de grandes fincas abandonasen el cultivo de las mismas, y se les advertía 

que si no continuaban labrándolas según "el uso y las costumbres" locales, las tierras podían 

ser entregadas a los campesinos para su cultivo. 

El 19 de mayo, el Ministro de Trabajo refrendó un decreto que daba prioridad a las 

agrupaciones de obreros en el arrendamiento de grandes fincas. La tónica en ese momento era 

justo la contraria, los propietarios trataban de rescatar sus propiedades de manos de sus 

arrendatarios a fin de que el terrateniente fuera al mismo tiempo cultivador directo. 

Con el decreto del Ministerio de Trabajo de 7 y 29 de mayo se introdujeron en el campo 

los Jurados Mixtos que se convertirían en una institución de arbitraje para los conflictos 

colectivos, negociación de convenios sobre salarios, condiciones de trabajo y vigilancia de las 

normas laborales. En noviembre, se aprobó una ley de Jurados Mixtos, por la que se encargaban 

éstos de abordar las cuestiones de salarios y contratos de trabajo en todas las industrias incluida 

la agricultura. Los Jurados Mixtos trataban de reducir el poder de los caciques locales y aumentar 

el de los socialistas, encontrando oposición entre los anarquistas. Los Jurados Mixtos estaban 

compuestos por igual número de representantes de los obreros que de los propietarios. El poder 

de decisión quedaba en manos de su presidente y vicepresidente que normalmente eran 

designados por el gobierno. Juan Gómez Casas presenta estos Jurados Mixtos diciendo que "no 

eran sino los Comités paritarios de la Dictadura... Toda diferencia entre obreros y patronos tenía 

que ser previamente arbitrada y, por otra parte, aquella disposición, claramente dirigida contra el 

anarcosindicalismo, tendía a la supresión del derecho de huelga, esencial a los trabajadores para 
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defensa de sus intereses".9 

Otra de las mejoras introducidas en la agricultura se registró el 12 de junio cuando el 

gobierno extendió a los trabajadores agrícolas los beneficios de la legislación de accidentes de 

trabajo de la industria. En esta misma línea, Largo Caballero, en el Ministerio de Trabajo, dictó 

un decreto el 1 de julio de 1931 por el que se establecía oficialmente la jornada de ocho horas en 

el campo, equiparando así el sector rural al industrial. En la práctica, esta disposición equivalía a 

la elevación de los jornales. 

En consecuencia, todas estas medidas eran pequeñas reformas, pero dada la situación 

arcaica del campo, representan en palabras de Malefakis "una revolución sin precedentes para la 

vida rural española".10  

 

La ley de Bases de la Reforma Agraria 

Cuando se proclamó la Segunda República, la reforma agraria era más necesaria en la 

sociedad española que cualquier otra. Los socialistas y muchos republicanos eran conscientes de 

que para que la república se afianzase entre la clase trabajadora del mundo rural era necesario 

acometer una reforma agraria. Sobre la conveniencia de esta reforma había distintas posiciones: 

los Agrarios no la veían aconsejable porque las tierras libres eran poco fértiles y los campesinos 

no tenían capital para comprar maquinaria ni instrucción técnica para usarla. Los Radicales y 

Radical-Socialistas deseaban crear una clase de campesinos propietarios en las zonas 

latifundistas, sobre todo por motivos sociales y políticos. Los socialistas creían en las soluciones 

colectivas, propugnando la tenencia y explotación colectiva de la tierra. 

El gobierno provisional creó en mayo de 1931 una Comisión Técnica en el Ministerio de 

Justicia para que preparase un proyecto de ley para someterlo a las Cortes. Se nombró presidente 

de la Comisión a Felipe Sánchez Román. Manuel Azaña en sus Memorias escribe: "el proyecto 

me parece bien. Convenimos en que habrá que promulgarlo por decreto, porque la urgencia es 

grandísima".11 Azaña ya era consciente, y así dejó constancia en sus escritos, de la necesidad 

imperiosa de llevar a cabo la reforma agraria. Sin embargo, pasará más de un año antes de que 

fuera aprobada por las Cortes. Había muchos intereses que trataban de evitar la materialización 

de la misma. 

El dictamen de la comisión fue presentado al Gobierno Provisional el día 20 de julio de 

1931 y sus principales características eran: se limitaba la reforma agraria a las zonas 

                                                 
9 Véase, Gómez Casas, J.: Historia del Anarcosindicalismo en España, Madrid, Editorial Aguilera, 1977, p. 154. 
10 Malefakis, E., 1982, p. 204. 
11 Azaña y Díaz, M.: Memorias políticas y de guerra, 1931-33, Bcn., Crítica (Grijalbo-Mondadori), 1996, I, p. 28 
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latifundistas; se producía una ocupación temporal de tierras para cederlas a los campesinos en 

forma de arrendamiento con rentas bajas; se forzaba a arrendar todas las propiedades que 

superasen las 300 Ha.; se podían explotar en parcelas individuales o de forma colectiva las tierras 

ocupadas temporalmente, según el deseo de los campesinos asentados, y finalmente la Comisión 

Técnica se proponía el asentamiento de 60.000 a 75.000 campesinos al año. 

El Proyecto de Reforma Agraria, técnicamente coherente, encontró una fuerte oposición 

entre los grandes propietarios, y sus órganos de prensa. En el mismo mes de julio de 1931, se 

fundó la "Agrupación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas". El Partido Agrario lo 

tacharía de bolchevique. Por añadidura, los radicales atacaron el proyecto, endureciendo su 

postura cuando Alejandro Lerroux lanzó la consigna de "¡Reforma Agraria, sí! ¡Reforma Agraria 

socialista, no!12 Por su parte, los socialistas consideraban que esta reforma no era suficiente para 

solucionar los problemas del agro español.  

A este proyecto de la Comisión Técnica se sucedieron cinco proyectos legislativos más. 

El primero era el que por encargo del gobierno elaboró la Subcomisión Jurídica de reforma 

agraria, que alarmó a los propietarios agrarios, provocando su rechazo frontal. La "Agrupación 

Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas" organizó una campaña contra este proyecto, y 

obligó al gobierno a renunciar a llevar a cabo la reforma agraria por decreto.  

No abordar la reforma agraria en los primeros momentos, cuando el pueblo apoyaba 

incondicionalmente al gobierno, es uno de los errores imputables al Gobierno Provisional. El 

propio Azaña muestra sus ideas sobre la necesidad de acelerar la Reforma Agraria, "lo que 

pensaba es que, a mi ver, el proyecto va retrasado con respecto de los acontecimientos, y que 

dado por decreto hace tres meses quizás hubiera conseguido lo que se propone".13  

El proyecto rechazado pasó a manos del Presidente del Gobierno, Niceto Alcalá Zamora. 

Éste introdujo algunas modificaciones y lo presentó a las Cortes el 25 de agosto de 1931. Se 

limitaba el área de la reforma a tres tipos de tierras: zonas de regadío no puestas en riego, tierras 

permanentemente arrendadas, y tierras de la nobleza procedentes de la usurpación que se realizó 

en 1811 al suprimirse los señoríos jurisdiccionales. 

Se discutió el proyecto de Alcalá Zamora en la Comisión Parlamentaria presidida por 

Juan Díaz del Moral. A primeros de octubre se emitió el dictamen. Las enmiendas que se 

hicieron acercaron el proyecto al primer texto de la Comisión Técnica. El 14 de octubre, Alcalá 

Zamora dimitía a consecuencia de la aprobación del artículo 26 de la Constitución sobre las 

relaciones Iglesia-Estado. El 31 de octubre se formaba el gobierno de Manuel Azaña, y 

                                                 
12 Malefakis, E., 1982, p. 228. 
13 Azaña y Díaz, M., 1996, I, p. 98. 
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Marcelino Domingo pasaba a ocupar la cartera de Agricultura. De nuevo se producirá un retraso 

en el proyecto de reforma agraria. A pesar de todo, la idea de los socialistas de acometer el 

debate simultáneo de la Reforma Agraria y de la Constitución, hizo posible que el 26 de 

noviembre se presentase un nuevo proyecto de ley agraria. La novedad más importante que 

introducía era que se configuraba el sistema de indemnizaciones basado en el líquido imponible 

registrado en el catastro de rústica. Sin embargo, Marcelino Domingo desde el Ministerio de 

Agricultura no impulsó adecuadamente la reforma agraria, lamentándose de que no contaba con 

los medios adecuados. Su idea era "dar tiempo al tiempo" y se demoró la presentación del nuevo 

proyecto hasta el 28 de marzo de 1932 en que llegó finalmente a las Cortes. Esta tercera versión 

era más moderada que la segunda, para que la aceptase la oposición. Los radicales, encabezados 

por Alejandro Lerroux, estaban fuera del gobierno desde diciembre de 1931.14 

En el verano de 1932 el proyecto de reforma agraria parecía que estaba parado. El Partido 

Agrario logró retrasar la elaboración del texto presentando gran número de enmiendas. Sin 

embargo, la sublevación del general Sanjurjo, del 10 de agosto, actuaría como revulsivo en las 

Cortes, renovando los ánimos reformistas entre los diputados. Los republicanos y los socialistas 

volverían a unir sus esfuerzos. Así, el 16 de agosto, el propio Azaña intervino en la sesión, en la 

que se resolvía la expropiación sin indemnizaciones de las tierras de la "grandeza" de España y 

de todas los procedentes de los antiguos señoríos jurisdiccionales. Finalmente, el 9 de septiembre 

de 1932 se votaba el conjunto del articulado de la Ley de Bases de la Reforma Agraria, que se 

aprobó por 318 votos contra 19.15 

La ley constaba de veintitrés bases y contenía el mecanismo de la reforma, que trataba de 

redistribuir las tierras y asentar a los campesinos. Se preveía su aplicación en Andalucía, 

Extremadura, Ciudad Real, Toledo, Albacete y Salamanca. Para hacerla extensible a otras zonas 

se necesitaba una ley votada por las Cortes previo informe del Instituto de Reforma Agraria. Se 

creó el Instituto de Reforma Agraria, (IRA), con 50 millones de pesetas al año. Se le 

encomendaba la ejecución de la ley, atribuyéndole amplias funciones en materia agraria y de 

crédito agrícola. Sin embargo, el presupuesto asignado para realizar la reforma era muy corto, 

                                                 
14 Domingo, M.: La experiencia del poder, Madrid, Editorial Zero, 1934, p. 176 y ss, mantiene que el 
Ministerio de Agricultura está concebido para una época "en que las actividades privadas, en absoluta libertad, 
no aceptaban ni pedían la intervención del Estado". La labor de Marcelino Domingo al frente del Ministerio de 
Agricultura es criticada abiertamente en la prensa conservadora, véase a título de ejemplo "la agricultura... 
nunca ha estado tan abandonada por el poder público como en ese año, bajo la desastrosa dirección de Don 
Marcelino Domingo", en "La agricultura en 1933-1934... ", El Debate, Madrid, 9-9-1934, p. 2, Suplemento 
Extraordinario. 
15 El texto de la ley de Reforma Agraria aparece en el Diario de las Sesiones de las Cortes Constituyentes de la 
República Española 233, apéndice 2, 19-9-1932, pp. 1-9. Posteriormente, se publica en la Gaceta de Madrid 
265, 21-9-1932, pp. 2095-2102.  
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como afirma el historiador Edward Malefakis: "algo más del 1% del presupuesto estatal y menos 

de la mitad de la suma destinada a la Guardia Civil".16 

Cuatro tipos de propiedades quedaban sujetas a expropiación completa: la tierra 

procedentes del dominio feudal, las de arrendamiento permanente, las de regadío que no 

estuviesen regadas, y las que se considerase inadecuado o deficiente su cultivo. Además, había 

otras diez clases de tierras susceptibles de expropiación.  

Para calmar la impaciencia de los campesinos, se promulgó el 1 de noviembre de 1932 el 

decreto de Intensificación de Cultivos, aplicado en Badajoz y en ocho provincias más. Así, se 

cedían las tierras no cultivadas a los campesinos sin tierras por dos años agrícolas, hasta 

septiembre de 1934. Ésta era una medida de urgencia para dar tiempo a que se pudiera aplicar la 

Reforma Agraria. Se llegaron a asentar 32.570 campesinos en 98.355 Ha. Claude G. Bowers, el 

embajador norteamericano en España, consideraba necesaria esta confiscación de tierras como 

deja constancia en sus escritos.17  

Paralelamente, se produjeron invasiones de fincas y robo de frutos en Andalucía y 

Extremadura. Estas ocupaciones seguidas de roturaciones, hechas por jornaleros y yunteros, 

crecieron hasta generalizarse en enero de 1933.18 

En diciembre de 1933, el peor año de todo el período, el número de desempleados 

ascendía a 618.947, de los cuales 351.805 estaban en paro total. Del total de parados, un 67%, 

más de dos tercios, se encontraba en el campo. Este fenómeno era un mal crónico en el mundo 

rural. Además, con la llegada al poder de la derecha, a finales de 1933, se frenó la reforma 

agraria, y para ello se aprobaron varios decretos. El 4 de mayo de 1934 se anularon las 

expropiaciones de tierras de la nobleza, hechas como consecuencia de la sublevación del 10 de 

agosto de 1932. El 28 de mayo se dejaban los salarios del campo a merced de los terratenientes. 

Así, llegó la revancha de los patronos, que no daban trabajo a los campesinos o, si lo hacían, era 

pagando sueldos de hambre. Como escribe Tuñón de Lara, su lema era "comed república".19  

                                                 
16 En la prensa coetánea se recoge la creación del Instituto de Reforma Agraria (IRA), véase a título de ejemplo: 
"Los servicios de política agraria pasan a depender del Instituto de Reforma Agraria", El Socialista, Madrid, 28-1-
1933, p. 3. Malefakis, E., 1982, p. 295. 
17 Se defiende la incautación de fincas en la carta de Claude G. Bowers a Josephus Daniels, 3 julio 1933, Josephus 
Daniels Papers, Library of Congress, Washington, D.C. Box 67: "They have confiscated the surplus land of the 
great land hogs, but that is essential". En la prensa obrera se da amplia información sobre la incautación de tierras. 
Véase por ejemplo, "La Reforma Agraria.- Continúa la incautación de fincas para la explotación colectiva por las 
organizaciones obreras", El Socialista, Madrid, 4-9-1936, p. 4. 
18 Manuel Azaña comentaba esta situación: "Parece ser que en algunas comarcas andaluzas, los braceros, en grupos 
de cien o doscientos, entran en los cortijos, los arrasan y se van... esos podrían resolvernos la cuestión, quedándose 
en el cortijo. Ya sólo faltaría que los protegiéramos con la Guardia Civil en su nueva propiedad, y la reforma 
quedaba hecha", en Azaña y Díaz, M., 1996, I, p. 98. 
19 Tuñón de Lara, M., 1981, IX, p. 150.  
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En octubre de 1934 la cartera de Agricultura fue ocupada por el cedista Manuel Giménez 

Fernández, hombre progresista dentro de su partido, quien en los ocho meses que permanece en 

el ministerio, redactó tres disposiciones significativas para la agricultura. El 21 de diciembre de 

1934 se aprobó la Ley de los Yunteros, por la que se prorrogaba hasta el otoño de 1935 la 

ocupación temporal de las tierras hecha en 1932. El decreto del 9 de enero de 1935, sobre la 

aplicación de la base novena de la ley agraria de 1932, se concretaba en que no se expropiarían 

nuevas tierras en 1935. El 15 de marzo de 1935 la ley de Arrendamientos Rústicos disponía que 

los arrendatarios podían exigir que se les vendiera la finca después de doce años de 

arrendamiento ininterrumpido. 

Finalmente, el 1 de agosto de 1935, se redactó una ley agraria que suponía una 

contrarreforma en el mundo rural, ya que anulaba la Ley de Bases para la Reforma Agraria de 

septiembre de 1932. En ella se establecían excepciones a la relación de tierras expropiables. Se 

suprimía el inventario de fincas objeto de expropiación. Se derogaban las expropiaciones sin 

indemnización y finalmente, se limitaban los créditos para la reforma.20 

Los retrasos en la aplicación de la reforma agraria en el primer bienio y la paralización en 

la introducción de mejoras en la agricultura que se da en el segundo, provocaron una presión en 

el campo que exigía una intervención rápida. La situación desesperada que se vivía en el mundo 

rural fue uno de los factores que hizo que triunfase el Frente Popular en 1936. Desde los titulares 

de la prensa obrera se alentaba al campesino a votar a la formación que saldría vencedora, como 

se presenta a continuación:  

"Los obreros agrícolas y los campesinos pobres de todo el país quieren acabar con el 
hambre, la explotación y el robo; quieren tierra y libertad. Para lograrlo, luchan al lado 
del proletariado por el triunfo del Bloque Popular el día 16, y continuarán unidos a la 
lucha hasta que el Gobierno Obrero y Campesino les libre de la opresión y dé la tierra a 
los que la trabajan. ¡Obreros agrícolas, campesinos pobres: por el triunfo rotundo, 
aplastante del Bloque Popular".21 

 
El Frente Popular volvió a desarrollar la política agraria iniciada en el Bienio Reformista. 

El 23 de febrero se suspendía el pago de las rentas en Andalucía y Extremadura. El 29 se 

paralizaron los desahucios a los arrendatarios. El 16 de marzo se anunciaba la confiscación de las 

fincas a los aristócratas implicados en la sublevación de Sanjurjo, pero lo fundamental es que se 

simplificaban los trámites burocráticos. El resultado de su política es que entre el 19 de febrero y 

el 19 de abril de 1936 se ocuparon 323.199 Ha. y se asentaron 71.919 colonos, mucho más de lo 

                                                 
20 Ley de Reforma de la Reforma Agraria. Gaceta de Madrid 222, 10-8-1935, pp. 1288-1291.  
21 Mundo Obrero, Madrid, 13-2-1936, p. 1. 
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que se logró en los 5 años precedentes. 22  

El 18 de junio de 1936 se abrogaba la ley agraria del 1 de agosto de 1935 y se restablecía 

la de 1932. En la primavera de 1936 entre el campesinado español existía un movimiento 

revolucionario, sobre todo en el sur, alimentado por un hambre de tierra y una fe ciega en que 

tendrá que hacerse ese esperado reparto de ella. Con el estallido de la Guerra Civil se produce 

una aceleración en la distribución de las fincas y en su ocupación por los campesinos. 

 

 

LA SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA ESTADOUNIDENSE 

Al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, cuando llegó el demócrata Franklin D. 

Roosevelt a la Casa Blanca, el 4 de marzo de 1933, en la agricultura norteamericana se registraba 

también una profunda crisis. El nuevo Presidente fijaría como objetivo prioritario de su política 

agraria, elevar el nivel de vida de la población del agro americano, ya que era consciente de las 

repercusiones favorables que tendría este hecho en la recuperación económica de todo el país, 

una relación que recalcaban los círculos liberales españoles, atentos a la política agraria de 

Rosoevelt con la que se sentían muy identificados.23 El propio Presidente manifiesta esta 

necesidad con sus palabras: 

 
"Cincuenta millones de hombres, mujeres y niños dentro de nuestras fronteras están 
directamente relacionados con el presente y el futuro de la agricultura. Otros cincuenta o 
sesenta millones de personas, que tienen negocios o industrias en nuestras grandes 
ciudades o pequeñas comunidades van a entender finalmente el simple hecho de que su 
futuro también depende directamente de la prosperidad de la agricultura".24 

 
La situación crítica que vivía el campo norteamericano en los años 30 viene determinada, 

principalmente, por una serie de hechos que afectaron en el primer tercio del siglo XX a la 

agricultura de los Estados Unidos. A lo largo de estos años, se registraron tres períodos 

claramente diferenciados. El primero se extendió desde 1900 a 1914, durante el cual el agro 

americano pasó por una etapa muy floreciente, conocida como The Golden Age. El segundo se 

desarrolló durante los años de la Primera Guerra Mundial, 1914-1919, en el que se incrementaría 

la producción agraria, ya que todos los excedentes eran absorbidos por el mercado exterior, el 

europeo preferentemente. Paralelamente al aumento de la producción se produjo una subida de 

                                                 
22 Tamames Gómez, R., 1988, p. 56.  
23 "El campo en el New Deal.- Sin agricultura no prospera la industria", La Libertad, Madrid, 30-11-1934, p. 12. 
24 Roosevelt, F. D.: Complete Presidential Press Conferences of Franklin D. Roosevelt, New York, Da Capo Press, 
1973, pp. 127-128. (Todas las traducciones son de la autora). Este mismo párrafo se transcribe en el diario La 
Libertad de Madrid. "La agricultura en el New Deal.- Las bases de su reconstrucción", 6-12-1934, p. 12. 
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los precios agrarios. En el período bélico, se puede afirmar con palabras de Theodore W. Schultz 

que "la guerra produce un incremento en la demanda de productos agrarios que se caracteriza por 

un ligero cambio en la producción agraria, un fuerte cambio en los precios de los productos del 

campo y, finalmente, un cambio pronunciado en los ingresos del campo".25 

Sin embargo, al igual que ocurre en España, en los años de la contienda mundial no se 

desarrolló ningún plan para ajustar la agricultura americana al período de posguerra, y después 

del armisticio, los agricultores siguieron produciendo como si el mercado fuera insaciable. Como 

consecuencia, en 1920 se iniciaba un tercer período, en el que se registró una fuerte depresión 

debido a su exceso de producción, al gran incremento del endeudamiento del campo y, 

finalmente, a que los precios agrarios, sobrevalorados en los años de la guerra, bajaron 

bruscamente. Al mismo tiempo, se produjo una relación de desequilibrio entre el precio elevado 

de los productos que compraba el agricultor y la escasa cantidad de dinero que recibía por las 

mercancías que él vendía.26 

Así pues, ya en la década de los 20 apareció en la agricultura americana una demanda de 

intervención directa del gobierno. Las organizaciones del campo crecieron rápidamente y 

comenzaron a ejercer una fuerte influencia en la Cámara de Representantes y en el Senado, 

especialmente a través del Farm Bloc.27 Los que abanderaban este grupo eran: Chester Davis, 

George N. Peek, Henry C. Wallace, Hugh S. Johnson y su principal ideólogo Lester J. 

Dickinson. Basándose en las ideas de Peek y Johnson, el congresista Dickinson, con la ayuda de 

Davis, trataría de articular una ley agraria, en la que se recogían dos ideas básicas: la necesidad 

de elevar los precios agrarios al nivel de 1909-1914, dando un subsidio al campo y, 

simultáneamente, implantar un impuesto o cuota de compensación, por el valor de la diferencia 

entre el precio de los productos agrarios que se exportaban y los que se consumían en el mercado 

nacional. 

 

Antecedentes de la ley agraria norteamericana de 1933 

En 1922 iba a producirse un hecho significativo por sus posteriores implicaciones. 

George N. Peek, presidente del Moline Plow Co., en Illinois, y su ayudante Hugh S. Johnson 

                                                 
25 Schultz, T. W.: Agriculture in an Unstable Economy,New York, McGraw-Hill Book Co., Inc., 1945, p. 14.  
26 Wallace, H. C.: Our Debt & Duty to the Farmer, New York, The Century Co., 1925, p. 30: "Entre 1910 y 1920 el 
total de las hipotecas de la agricultura norteamericana aumenta de 3.320.470.000 dólares a 7.857.700.000". En los 
años 20 se usa la expresión The Farm Problem, para referirse al exceso de producción de la agricultura americana. 
27 El Farm Bloc surge en la primavera de 1921 y lo componen veintidós senadores, tanto republicanos como 
demócratas. El senador Kenyon de Iowa era su presidente. Este grupo del Senado impulsó la creación de varias 
leyes. Su nombre aparece por primera vez en un artículo escrito por el corresponsal en Washington del New York 
Times, New York, 28-8-1921. 
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publicaron un folleto con el título Equality for Agriculture. En él presentaban un plan para 

corregir la diferencia que existía entre los precios de los productos industriales y los agrícolas, a 

favor de los primeros. Para conseguirlo, propugnaban que se estableciera un impuesto sobre los 

productos del campo, que pagarían los intermediarios y con el que se financiarían las 

exportaciones agrarias. Igualmente, proponían que la relación existente entre los precios de la 

industria y de la agricultura debía ser la que existía durante los diez años que precedieron a la 

Primera Guerra Mundial. Las ideas de Peek y Johnson se materializaron en un proyecto de ley 

que aprobó el Senado, y que fue patrocinado por el senador McNary de Oregon y el 

representante Haugen de Iowa, conocido como el Proyecto de ley McNary-Haugen o el McNary-

Haugen Plan. 

La esencia del Plan McNary-Haugen era el doble sistema de precios. Dentro del país se 

establecía un precio alto y en las exportaciones un precio bajo. Se introducía un arancel para 

proteger la producción nacional y tratar de evitar las importaciones de productos agrícolas. En el 

desarrollo del Plan McNary-Haugen se podían distinguir tres etapas. En 1924, el primer proyecto 

de ley no pasó el Congreso. En 1927, el segundo superó el Congreso y el Senado, pero fue 

vetado por el presidente Calvin Coolidge. Y finalmente, en 1928, el tercero pasó el Congreso y el 

Senado y de nuevo el presidente Coolidge lo vetó. El Senado lo aprobó, obviando el veto del 

presidente, pero no superó el Congreso por escasos votos. El historiador Theodore Saloutos 

considera que este plan "fomenta un nacionalismo económico y un fundamentalismo agrario" y 

que además no remediaría los males de la agricultura. Por su parte, Murray R. Benedict, también 

opina que "incluso si se hubiera adoptado, no hubiera solucionado el problema".28  

Unos años más tarde, en las elecciones presidenciales de 1928, ningún candidato se 

comprometía a sacar adelante el Plan McNary-Haugen, aunque todos prometían algún tipo de 

acción a favor del campo. Sin embargo, en ese mismo año se produjo un hecho que influiría en la 

política agraria americana de los años 30. Henry A. Wallace abandonaba el partido republicano, 

al que pertenecía por tradición familiar, ya que su padre, Henry C. Wallace, fue Secretario de 

Agricultura con Warren G. Harding, e ingresó en el partido demócrata llevando con él a George 

Peek, Hugh Johnson y Chester Davis. Todos ellos eran los artífices del Plan McNary-Haugen, 

algunas de cuyas ideas se plasmarán en distintas leyes agrarias, cuando Henry A. Wallace sea 

designado Secretario de Agricultura por Franklin D. Roosevelt en 1933. 

En un momento en que la agricultura americana estaba recuperándose lentamente de la 

                                                 
28 Benedict, M. R.: Can We Solve the Farm Problem? An Analysis of federal Aid to Agriculture, New York, The 
Twentieth Century Fund, 1955, p. 8. Saloutos, T.: The American Farmer and the New Deal, Arres, Iowa State 
University Press, 1982, p. 20. 



 

 556

crisis agraria de 1920, se registró el pánico bursátil de 1929 que provocó una fulminante caída en 

el índice de precios de los productos agrarios, agudizando el problema de la superproducción. Si 

se toma como base 100, del período anterior a la Primera Guerra Mundial, descienden de 146, en 

1929, a 55, en marzo de 1933. Al mismo tiempo, los bienes que compraba el campesino, 

calculados con la misma base, bajaron solamente de 153 a 100. El agricultor estaba atrapado en 

las "proverbiales tijeras" entre los precios de los productos primarios y secundarios.29 

Después del fracaso del Plan McNary-Haugen, se siguieron buscando otras alternativas 

para solucionar los problemas del campo. En 1929, John D. Black, profesor de Harvard y decano 

de los economistas agrarios americanos, presentó una primera versión del Domestic Allotment 

Plan. Sus principales objetivos eran: reducir la producción y elevar los ingresos del agricultor. 

Para conseguirlo, se fijó una cuota de producción para todos los productores de alimentos 

básicos y, paralelamente, se concedían subsidios a los agricultores que se acogieran al programa, 

que tenía un carácter voluntario y que se financiaba, en parte, a través de un impuesto que se 

aplicaba a la primera transformación de esos productos básicos, conocido como processing tax.  

Posteriormente, Milburn L. Wilson, profesor de economía agraria en la Universidad de 

Montana, desarrolló legislación agraria ayudado por los economistas John D. Black, Howard 

Tolley, William J. Spillman y Mordecai Ezekiel. El resultado fue el Voluntary Domestic 

Allotment Plan. En diciembre de 1931 presentaron el plan en el Federal Farm Board sin que 

tuviera eco alguno, ya que sus ideas diferían sustancialmente de las que estaba desarrollando el 

presidente republicano Herbert C. Hoover en su política agraria.  

En los primeros meses de 1932 se constituía un grupo de trabajo para desarrollar el 

Domestic Allotment Plan, en el que se encontraban: Milburn L. Wilson, Henry A. Wallace, 

Henry I. Harriman, presidente de la Cámara de Comercio y, Beardsley Ruml, miembro de la 

Fundación Rockefeller de Nueva York. Rexford G. Tugwell comenzó a interesarse por este plan 

cuando se relacionó con algunos miembros de ese grupo. Paralelamente, el Comité de 

Agricultura del Congreso nombró un Subcomité para trabajar sobre este asunto y, finalmente, 

elaboró un proyecto de ley que se presentó el 4 de junio de 1932 en la Cámara de 

Representantes.  

 

La política agraria del presidente Franklin D. Roosevelt 

El 2 de julio de 1932, Franklin D. Roosevelt pronunciaba el discurso de aceptación de su 

nominación como candidato demócrata, en el que hizo referencia a las medidas agrarias que 

                                                 
29 Farley, M. S.: Agricultural Adjustment Under the New Deal, New York, American Council Institute of Pacific 
Relations, 1936, p. 7. 
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adoptaría en el futuro. Aunque no se definiría abiertamente por el Domestic Allotment Plan, sí 

que introdujo sus ideas básicas. Mantenía que iba a elevar los precios de los productos agrarios y 

para ello: "los agricultores de este país deben aceptar planificar su producción para reducir los 

excedentes y así no será necesario venderlos al extranjero a bajo precio para mantener el 

mercado interior".30 

Después de la nominación de Roosevelt, se formó un grupo de trabajo para trazar las 

líneas básicas de su futura política agraria del que formaron parte: Rexford G. Tugwell, el 

miembro del Brain Trust que mejor conocía el tema agrario; Mordekai Ezekiel, economista que 

ya trabajaba en el Departamento de Agricultura desde los años 20; Henry A. Wallace, futuro 

Secretario de Agricultura y, Milburn L. Wilson, como ideólogo del Domestic Allotment Plan. El 

grupo abogaba por implantar una reducción de la extensión cultivada y así poder eliminar los 

excedentes y elevar los precios de los productos agrarios. 

Durante su campaña electoral, Roosevelt pronunció un discurso en la ciudad de Topeka, 

Kansas, el 14 de septiembre de 1932, donde presentó su futura política agraria, siendo un claro 

llamamiento al voto del campo, con unos resultados políticos excelentes. La estructura del 

discurso estaba elaborada por Milburn L. Wilson, y en él se recogían las líneas básicas del 

Domestic Allotment Plan. El candidato, a esa altura de campaña, ya estaba familiarizado con el 

plan, aunque no se decantaba abiertamente por él para no restar votos de aquellos que no 

apoyaban totalmente esta iniciativa.31 Simultáneamente, el Comité de Agricultura del Congreso, 

presidido por Marvin Jones, trabajaba sobre el Domestic Allotment Plan, elaborando un proyecto 

de ley, la Jones Bill, en la que también se incorporaron algunas propuestas de Henry Morgenthau 

Jr. y de George N. Peek. Este documento se aprobó en el Congreso el 12 de enero de 1933, 

informándose sobre este primer borrador de la futura ley agraria sólo en los sectores liberales 

españoles.32 

El 4 de marzo de 1933, Franklin D. Roosevelt tomó posesión de su cargo y pronunció su 

discurso inaugural en el que esbozaba las dos líneas básicas de su política agraria: "... elevar el 

valor de los productos agrarios y con ello poder comprar los artículos de las ciudades... (y) evitar 

la tragedia de la creciente pérdida, a través de la hipoteca de nuestras casas y granjas...".33 La 

                                                 
30 Roosevelt, F. D., "Speech Before the 1932 Democratic National Convention". Acceptance Speech. Chicago, 
Illinois, July 2, 1932, en Hunt, J. G. (ed.): The Essential Franklin Delano Roosevelt, Avenel, New Jersey, Portland 
House, 1995, p. 24. 
31 Roosevelt, F. D. (Governor): Agriculture. What Is Wrong and What To Do About It? Speech at Topeka, Kansas, 
September 14, 1932, New York, The Democratic National Committee, 1932, p. 12.  
32 "En Norteamérica.- Un proyecto que favorece a los agricultores", El Sol, Madrid, 4-1-1933, p. 8. 
33 Roosevelt, F. D., "First Inaugural Address", March 4, 1933, en Hofstadter, R. et al. (eds.): Great Issues in 
American History. A Documentary Record, New York, Vintage Books, 1959, p. 354.  



 

 558

primera propuesta de este discurso se presentaría en España a través de la prensa liberal que 

seguía con gran interés la política agraria de Roosevelt: "para resolver el problema hace falta 

subir el precio de los productos agrícolas y para lograrlo va a movilizar todos los medios que 

posee".34 Quizá quepa interpretar esto como reflejo de una postura que se mantenía a la 

expectativa de las futuras acciones que se emprendan en Estados Unidos. 

La nueva administración demócrata abordó sin dilación el tema agrario, ya que su 

situación era crítica, a diferencia de lo que había ocurrido en España con su ley agraria. En el 

mes de marzo, el nuevo Secretario de Agricultura, Henry A. Wallace, convocó a cincuenta 

delegados de las mayores organizaciones del campo y a representantes de la prensa agraria, para 

elaborar el borrador de la futura ley agraria, y en la que se retomaba la Jones Bill como 

documento básico de trabajo. El 16 de marzo, Roosevelt envió al Congreso su petición de ayuda 

para el campo, incluyendo una reducción de la superficie cultivada en algunos cultivos básicos y 

un sistema de créditos para el agricultor, tratando de poner en práctica la nueva ley agraria antes 

de la siembra de primavera. 

En el mes de abril, se presentó una nueva enmienda de carácter inflacionista, que tenía 

posibilidades de ser aprobada en el Senado. Ante este hecho, el Presidente decidió aceptar la 

proposición del Senador Elmer Thomas de Oklahoma, conocida como la Enmienda Thomas, e 

incorporarla al proyecto de ley agraria. Ese mismo mes, surgían brotes de violencia entre los 

agricultores al tratar de parar la ejecución de sus hipotecas. Como la ley agraria seguía 

debatiéndose en la Cámara Alta, a finales de marzo, la organización agraria, Farmers' Holiday 

Association, convocaba una huelga de agricultores para el 13 de mayo, con el fin de presionar al 

Congreso y al Senado. Sin embargo, esa huelga no llegó a producirse por aprobarse la ley agraria 

el 12 de mayo. 

 

La Agricultural Adjustment Act: tres leyes en una 

La Agricultural Adjustment Act, se aprobó el día 12 de mayo de 1933.35 Esta ley agraria 

marcaría el comienzo de la intervención directa del Estado en la agricultura estadounidense a 

diferencia de las medidas impulsadas por los anteriores gobiernos. En España, los sectores 

conservadores justificaban esta intervención y utilizaban la noticia para criticar las medidas 

agrarias introducidas en España ese mismo año, al ponerse en práctica la ley de Reforma Agraria 

aprobada el 9 de septiembre de 1932 por unas Cortes mayoritariamente de izquierdas. 
                                                 

34 "El nuevo presidente de los Estados Unidos ha tomado posesión de su cargo", El Liberal, Madrid, 5-3-1933, p. 8.  
35 La Agricultural Adjustment Act, (Public Nº 10, H.R. 3835, 73d Congress, 1st session), en THE SECRETARY OF 
STATE (ed.): The Statutes at Large of the United States. From March 1933 to June 1934, Vol. XLVIII, Part 1, 
Washington, D. C., United States Government Printing Office, 1934, pp. 31-54.  
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Igualmente, se atacaba la labor del Ministro de Agricultura con cuyas ideas liberales no están de 

acuerdo, como se desprende de estas manifestaciones:  

"También la agricultura camina hacia la economía dirigida... es más necesaria en la 

agricultura que en la industria, porque los labradores no se organizan espontáneamente como los 

industriales. Al notar la depresión, estos se pusieron de acuerdo para producir menos, pero los 

labradores siguieron produciendo más... (En España) la agricultura... nunca ha estado tan 

abandonada por el poder público como en ese año, bajo la desastrosa dirección de don Marcelino 

Domingo".36  

En la Agricultural Adjustment Act se recogían las principales propuestas de los dos 

planes agrarios que se debatían en la década de los 20 en los Estados Unidos: el McNary-Haugen 

Plan y el Domestic Allotment Plan. Del primero, se introdujo la idea de vender los excedentes 

agrarios al extranjero y los acuerdos comerciales. Del segundo, se incorporó el control de la 

producción; la cooperación voluntaria de los agricultores, estimulada por unos pagos o rentas; el 

impuesto de transformación, conocido como processing tax y, la colaboración en la nueva 

administracción de los agricultores. En palabras de la comentarista coetánea Miriam S. Farley, la 

Agricultural Adjustment Act "era una ley lógica y consistente, sus fundamentos teóricos se 

basaban en una década de discusión entre los expertos y la opinión pública".37  

En la nueva ley agraria estadounidense se contemplaban tres aspectos totalmente 

diferentes: el ajuste agrícola, el crédito agrícola o ley urgente de hipotecas agrarias de 1933, y la 

inflación o Enmienda Thomas. Estos tres temas marcarían las líneas generales de la política 

agraria de Roosevelt, cuyos objetivos principales eran: elevar el precio de los productos del 

campo, incrementar el poder adquisitivo del agricultor y, eliminar la superproducción y los 

excedentes. Para conseguirlos se proponía: reducir la extensión de tierra cultivada, disminuir la 

producción agraria y, tratar de ajustar la oferta a la demanda; a semejanza de lo que ocurre en la 

industria. Para financiar estas reformas se creó un impuesto sobre el primer proceso de 

transformación de determinados productos agrarios, con el que se subvencionaba a los 

agricultores que se acogieran al programa.  

Roosevelt consideraba a la agricultura como la pieza clave de su programa de 

recuperación, pero admitía que la ley agrícola era un "experimento". Edward A. O'Neal, 

presidente del Farm Bureau, decía que esta iniciativa era "la Carta Magna de la agricultura 

americana". El historiador James E. Sargent aseguraba que esta pieza legislativa era la primera, 

                                                 
36 "La agricultura en 1933-1934.- Un estudio valioso sobre la situación del mundo agrícola", El Debate, Madrid, 9-
9-1934, p. 2, Suplemento Extraordinario.  
37 Farley, M. S., 1936, p. 5. 
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en la escala de prioridades políticas y económicas de Roosevelt, seguida, aunque no al mismo 

nivel, por la Economy Act, y la NIRA, formando su "triple programa de prioridades". Otros 

autores, aun considerándola uno de los pilares sobre los que se apoyaba el programa de 

recuperación de Roosevelt junto con la NIRA, no le daban esa primacía. Raymond Moley, asesor 

del presidente, hizo hincapié en que esta ley dejaba una gran capacidad de maniobra a la 

administración para realizar posteriores concreciones, siendo considerada como una ley 

"ómnibus".38  

Evidentemente, la Agricultural Adjustment Act también tenía sus detractores. Entre ellos 

estaban los conservadores, que no admitían que el gobierno planificase la agricultura. Fred 

Britten, representante de Illinois, aseguraba que "la ley era más bolchevique que cualquiera de 

las leyes que existían en la Unión Soviética". Joseph W. Martin, de Massachusetts, mantenía: 

"vamos hacia Moscú". Igualmente, algunos personajes relevantes de la sociedad americana se 

mostraban contrarios a la medida. Herbert C. Hoover, el ex-presidente republicano, la 

consideraba un "proyecto fascista". Louis D. Brandeis, miembro del Tribunal Supremo, decía 

que la ley agraria no era democrática porque el programa era impuesto desde arriba. Por su parte, 

el historiador Theodore Saloutos aseguraba que de los tres aspectos que recogía la ley, se 

desarrollaban suficientemente las facetas de ayuda y recuperación, mientras que "se abortaba" su 

parte reformista. Esta idea es compartida por un gran número de autores que mantienen que la 

ley agraria favorecía los intereses de los grandes propietarios, sin atender las demandas de las 

clases más desfavorecidas.39 

 La ley agraria estadounidense tenía tres partes bien diferenciadas, a las que podrían 

considerarse como tres leyes independientes. La primera era la Agricultural Adjustment (ajuste 

agrario), en la que se otorgaban poderes al Presidente, y que éste delegaba en el Secretario de 

Agricultura, para tomar medidas dirigidas a incrementar el poder adquisitivo del agro americano. 

Sólo esta parte estaba bajo la jurisdicción del Departamento de Agricultura, y de la Agricultural 

                                                 
38 Roosevelt, F. D., "The New Deal and The Press". Liberty 15, ( March 26, 1938), p. 10. Kile, O. M.: The Farm 
Bureau Through Three Decades, Baltimore, The Waverly Press, 1948, p. 211. Moley, R.: The First New Deal, New 
York, Harcourt, Brace & World, Inc., 1966, p. 257. Tugwell, R. G.: The Democratic Roosevelt. A Biography of 
Franklin D. Roosevelt, New York, Doubleday & Co., Inc., 1957, pp. 275-277. Leuchtenburg, W. E.: Franklin D. 
Roosevelt and the New Deal, 1932-1940, New York, Harper & Row, Publishers, 1963, p. 49. Sargent, J. E.: 
Roosevelt and the Hundred Days. Struggle for the Early New Deal, New York, Garland Publishing, Inc., 1981, p. 
266. Freidel, F.: Franklin D. Roosevelt: His Rendez-Vous with Destiny, Boston Little Brown & Co., 1990, p. 126. 
Mcelvaine, R. S.: The Great Depression: America, 1929-1941, New York, Times Books, 1993, p. 148. 
39 Citados en Schlesinger, A. M., Jr.: The Age of Roosevelt. The Coming of the New Deal, New York, the American 
Heritage Library, 1988, p. 40 y en Peterson, W. H.: The Great Farm Problem, Chicago, Henry Regnery Co., 1959, 
p. 99. Dawson, N. L.: Louis D. Brandeis, Felix Frankfurter and the New Deal, Westport, Connecticut, Archon 
Books, 1980, p. 73. Saloutos, T., 1982, p. 98. Véase a título de ejemplo entre estos autores a Kirkendall, R. S., "The 
New Deal and Agriculture" en Braeman, R. H., et al. (eds.): The New Deal, Ohio, Ohio State University Press, 
1975, p. 93. Mcelvaine, R. S., 1993, pp. 162 y 168. 
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Adjustment Administration (AAA), creada para desarrollar esta sección de la ley. La segunda 

estaba integrada por los Créditos Agrarios, y era conocida como la Emergency Farm Mortgage 

Act of 1933. En ella se concedían prerrogativas a la Farm Credit Administración (FCA), para 

adjudicar créditos que ayudasen a financiar las hipotecas existentes en la agricultura. Finalmente, 

la tercera era la financiación llamada Financing or so-called Thomas Amendment, en la que se 

asignaban poderes al Presidente para realizar una expansión monetaria y crediticia. Las dos 

primeras se relacionaban directamente con la agricultura, mientras que la tercera estaba 

vinculada a toda la economía del país.  

La Agricultural Adjustment Act estaba precedida por una introducción donde se 

declaraban sus objetivos: "es una ley para liberarse de la crisis económica nacional existente 

elevando el poder adquisitivo agrario, incrementando los fondos para gastos extraordinarios 

realizados debido a esta crisis, dando ayudas urgentes para paliar la deuda agraria, disponiendo la 

liquidación ordenada de los bancos agrarios, y para otros propósitos".40 

 

Título I: Ajuste Agrario 

En este primer apartado se repasaba la situación de crisis de la agricultura americana y se 

preveía: "establecer y mantener un equilibrio entre la producción y el consumo de los productos 

agrícolas... restableciendo los precios a los agricultores hasta un nivel que asegure a los 

productos del campo un poder de compra con respecto a los artículos que los agricultores 

adquieren, equivalente al poder adquisitivo de los productos agrarios en el periodo base... agosto 

1909-julio 1914. En el caso del tabaco, el período base es... agosto 1919-julio 1929". Igualmente, 

se declara que se efectuarán estas correcciones en la agricultura, de forma gradual y protegiendo 

los intereses de los consumidores.  

Uno de los principales problemas que presentaba la agricultura americana cuando se 

aprobó la Agricultural Adjustment Act era el gran volumen de excedentes de algodón existente 

en esos momentos, superando los 12 millones de balas. En consecuencia, el algodón era el 

primer producto que se abordó en la ley.  

En el artículo 11, se enumeraban los productos agrarios básicos sobre los cuales se 

establecía un control en su producción: algodón, trigo, maíz, ganado porcino, tabaco, arroz, leche 

y sus derivados.41 

                                                 
40 Agricultural Adjustment Act. (Public Nº 10, H. R. 3835, 73rd Congress, 1st Session) en THE SECRETARY OF 
STATE (ed.): The Statutes at Large of the United States. From March 1933 to June 1934. Vol. XLVIII, Part 1, 
Washington, D. C., United States Government Printing Office, 1934, p. 31.  
41 La ley Jones-Connally, del 7 de abril de 1934, amplía la lista de productos agrarios controlados por el gobierno 
con: ganado, cacahuetes, centeno, lino, cebada, sorgo. La Ley del azúcar, ley Jones-Costigan, de 9 de mayo de 1934 
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En el artículo 9 y 15 se contemplaba un aspecto fundamental de esta parte de la ley: la 

financiación de la política agraria. Para poder limitar y controlar la producción y el mercado 

agrícola, se dotó a la agricultura de un sistema de autofinanciación, creándose un impuesto de 

transformación. El historiador liberal, Frank Freidel, mantiene que "en teoría pero sólo en teoría, 

el processing tax que se paga al desmotar el algodón o moler el trigo, no va a repercutir sobre el 

consumidor". Sin embargo, una corriente crítica coetánea a la ley pronosticaba que repercutiría 

negativamente en otros sectores de la economía. Así, por ejemplo, S. Wells Utley, Presidente de 

la Detroit Steel Casting Company, aseguraba que este impuesto: "sería pagado por los obreros de 

la industria, tanto los que trabajan como los que están parados, volviendo como un subsidio al 

agricultor para sobornarle y hacerle reducir su producción de alimentos básicos, así, crean 

artificialmente una escasez..."42  

Paralelamente, a los ingresos que se generaran por la aplicación del processing tax, en el 

artículo 12 se establecía una asignación de 100.000.000 de dólares para financiar los pagos que 

se harían a los agricultores que redujesen voluntariamente la extensión de sus cultivos, a los que 

hay que añadir los ingresos que generasen los impuestos resultantes de la ampliación de 

mercados. 

 

Título II: Créditos Agrarios o Ley Urgente de Hipotecas Agrarias de 1933.43 

Uno de los mayores problemas que sufría el agro americano cuando se aprueba la 

Agricultural Adjustment Act era su gran endeudamiento, pues los agricultores estaban ahogados 

por sus hipotecas. En 1932, el índice de ejecución de hipotecas alcanzó el 30 por mil, mientras 

que antes de la Primera Guerra Mundial era entre un 3 a un 4 por mil. Los farmers 

norteamericanos ante lo urgente de su situación se organizaron para detener el desahucio y la 

ejecución de sus hipotecas, llegando a amenazar e incluso agredir a los jueces y agentes de los 

bancos, como ocurrió en la ciudad de Le Mars, Iowa, el 27 de abril, donde una muchedumbre 

enardecida atacó al juez Charles C. Bradley, y esa misma semana en Denison, Iowa, un grupo de 

agricultores agredió a un agente de banco, informando en este sentido los sectores españoles 

liberales, que lo presentaban como un ejemplo a seguir por los campesinos españoles.44 Ante este 

                                                                                                                                                         
incorpora la remolacha azucarera y la caña de azúcar, y finalmente, una enmienda a la ley del 24 de agosto de 1935, 
añade la patata.  
42 Freidel, F. 1990, p. 130. Utley, S. W. The New Deal. (An Adress to the 37th Annual Meeting, November 15th, 
1933), Chicago, Founders Association, 1933, p. 8. 
43 Agricultural Adjustment Act, artículos 21 al 42. 
44 Benedict, M. R. 1955, p. 49. Schlesinger, A. M. Jr., 1988, pp. 42 y 43. En la prensa española también se 
encuentran reflejados estos desórdenes. A título de ejemplo, véase Dionisio Pérez. "Informaciones comentadas.- La 
lección de la guerra agraria en Iowa", La Voz de Galicia, La Coruña, 23-6-1933, p. 1.  
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estado de cosas, era necesario incorporar a la ley agraria una serie de medidas para financiar las 

hipotecas agrarias.  

Cuando Roosevelt tomó posesión de su cargo, los créditos agrarios dependían de varios 

organismos, públicos y semipúblicos. El nuevo presidente, en su primer mes de mandato, creó la 

Farm Credit Administration (FCA), responsable de gestionar todos los créditos del campo y que 

complementaría, en el mes de junio, con la aprobación de la Farm Credit Act of 1933. Roosevelt 

aseguró que ahora "el crédito federal se había construido sobre una base de granito en un período 

de confusión, siendo la base de todo el plan de recuperación".45  

 

Título III: Financiación y Ejercicio del Poder Concedido por la Sección 8 del Artículo I de la 

Constitución: Acuñar Moneda y Regular su Valor. 46  

En los Estados Unidos existía en los años 30 una corriente que abogaba por introducir 

medidas de carácter inflacionista, que tuvo una amplia difusión en el sur y en el oeste y estaba 

representada por un fuerte grupo de presión en el Senado. Así, cuando se debatía el proyecto de 

ley agraria, el Senador Elmer Thomas de Oklahoma, máximo representante del "Bloque de la 

Inflación", introdujo una enmienda al proyecto de ley agraria. Muchos historiadores coinciden en 

que el Senado forzó a Roosevelt a aceptar esta enmienda, como una más de las medidas agrarias 

propuestas, a cambio de apoyar la aprobación del conjunto de las mismas.47  

De este modo, la Enmienda Thomas se incorporó como el Título III de la Agricultural 

Adjustment Act. Su principal objetivo era promover la expansión monetaria y crediticia, y para 

ello autorizó al Presidente a tomar estas medidas inflacionistas: aceptar la plata como forma de 

pago, remonetizar la plata, emitir billetes y bajar el contenido de oro del dólar hasta el 50%.  

La adopción de esta enmienda en el paquete de medidas agrarias ha sido muy debatida. 

El asesor de Roosevelt, Bernard M. Baruch, opinaba despectivamente que era una "ley del 

populacho, más drástica que la Revolución Francesa" y Lewis Douglas, Director de la Oficina 

del Presupuesto, iba todavía más lejos al afirmar que "éste es el fin de la civilización 

occidental".48 En los círculos conservadores españoles se manifestaba que "no se sabe por qué 

razones se incluye en la ley..." y sin embargo, los liberales pronosticaban que: "el proyecto de 

plenos poderes para las cuestiones monetarias cuenta con la aprobación de los demócratas, del 

centro industrial del este y de los representantes agrícolas del medio oeste, y tendrá en contra a 

                                                 
45 Roosevelt, F. D., "Third Fireside Chat", July 24, 1933 en Buhite, R. D. & Levy, D. W. (eds.), F. D. R.'s Fireside 
Chats, New York, Penguin Books, 1993, p. 30. 
46 Agricultural Adjustment Act, artículos 43 al 46. 
47 Véase a título ejemplo, Schlesinger, A. M., Jr., 1988, p. 41. Mcelvaine, R. S.,1993, p. 148. 
48 Citados en Mcelvaine, R. S., 1993, p. 149. 
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los republicanos".49 

 

 

PARALELISMOS Y DIVERGENCIAS ENTRE LAS DOS LEYES AGRARIAS 

En este trabajo se han analizado dos países durante la década de 1930, España y Estados 

Unidos, ambos con gobiernos liberales elegidos democráticamente que impulsaron sendas leyes 

agrarias. En España, la Ley de Bases de la Reforma Agraria, aprobada el 9 de septiembre de 

1932 por el gobierno de la Segunda República de ideología liberal de izquierda y, en Estados 

Unidos, la Agricultural Adjustment Act, refrendada el 12 de mayo de 1933 por el gobierno 

demócrata presidido por Franklin D. Roosevelt. Entre estas dos medidas agrarias van a existir 

unas divergencias y al mismo tiempo unos paralelismos, que pasaremos a comentar a 

continuación. 

Como se ha descrito anteriormente, la estructura social del campo en Estados Unidos y 

en España era muy distintas. En los años treinta, el agro español estaba polarizado en dos 

grandes bloques: los terratenientes y los jornaleros, sin que existiera una clase representativa de 

pequeños propietarios, como ocurría en la nación americana. Los primeros no tenían ningún 

interés en que se realizaran reformas agrarias democráticas, y los segundos no contaban en la 

vida política española porque no votaban, o votaban muy mediatizados por los caciques locales. 

Esta figura también se encuentra en el mundo rural estadounidense, pero no está tan 

generalizada. Así pues, no había forma de canalizar el descontento del labrador en la política o 

en sus órganos de prensa, aparte de que pocos políticos españoles se planteaban en serio una 

reforma del campo en profundidad. 

Igualmente, había un claro contraste entre la ley agraria norteamericana y la española, 

mientras que en la primera se pretendía que los farmers no perdieran la propiedad de sus tierras, 

al no poder pagar las hipotecas que habían suscrito con anterioridad, en la segunda se buscaba el 

acceso a la propiedad de la tierra de los jornaleros, para mejorar sus condiciones de vida. En 

España el problema de fondo del campo era el de la propiedad de la tierra, mientras que en los 

Estados Unidos eran los excedentes agrarios, la caída de precios de los productos del campo así 

como la existencia de una agricultura excesivamente hipotecada. Este último aspecto hizo que el 

grupo de pequeños propietarios de tierras con un alto índice de endeudamiento demandara una 

política crediticia favorable, hecho que no fue considerado en la ley agraria española. 

                                                 
49 "Hace un año que fue promulgada la N.R.A., la ley clave de la política de Roosevelt.- La agricultura", El Debate, 
Madrid, 17-6-1934, p. 1, Suplemento Extraordinario ."La economía en los Estados Unidos.- El Senado niega los 
poderes excepcionales a Roosevelt para la desvalorización del dólar", El Liberal, Madrid, 22-4-1933, p. 7. 
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Sin embargo, los problemas que presentaba el campo español podían haberse 

solucionado con la aprobación de unos decretos en los primeros meses de 1931, durante los 

cuales el gobierno provisional tuvo todo el apoyo del pueblo. Por lo tanto, hubiera sido necesario 

que los políticos actuasen con decisión, pero las vacilaciones y la tibieza que mostraron desde un 

primer momento, fomentaron la reacción de las fuerzas de la oposición, que pronto empezaron a 

presionar para evitar que se realizasen los cambios prometidos. Todo ello hizo que la reforma 

agraria tardase un año y medio en aprobarse. Por su parte, en Estados Unidos, la administración 

demócrata de Franklin D. Roosevelt, gracias a su indiscutible liderazgo político, abordaría sin 

dilación el tema agrario, ya que la situación de la agricultura era igualmente crítica. Así, el 12 de 

mayo de 1933 se aprobaría la Agricultural Adjustment Act, tan sólo dos meses después de jurar 

su cargo como presidente de la nación.  

Las dos leyes agrarias analizadas iban a tener una diferencia fundamental en la aplicación 

y vigencia de las mismas. La reforma agraria española sólo se aplicaría desde el 21 de 

septiembre de 1932 al 31 de diciembre de 1934, aunque, en noviembre de 1933, al ganar la 

Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) se frenó su avance en gran parte y 

después de la revolución de octubre de 1934 quedó totalmente suspendida, ya que no se 

realizaron más expropiaciones ni asentamientos. Desde la caída del gobierno Azaña, en el mes 

de septiembre de 1933, la política agraria de la república iría cambiando, hasta que en julio de 

1935 era declaradamente contraria a los propósitos fijados en la ley agraria de 1932.50 Con 

respecto a la ley estadounidense, ésta estaría vigente desde su aprobación, el 12 de mayo de 

1933, hasta el 29 de febrero de 1936, fecha en la que se aprueba la Soil Conservation & 

Domestic Allotment Act, ley que invalida la Agricultural Adjustment Act de 1933. 

En cuanto a la puesta en práctica de ambas leyes agrarias, hay que destacar que el gran 

fallo de la Ley de Bases de la Reforma Agraria española fue su lenta aplicación. A fines de 1934 

se habían asentado solamente 12.260 familias campesinas en 116.837 Ha. De este volumen total, 

el número de expropiaciones ascendían a 468 fincas, con una extensión de 89.133 Ha. en las que 

se asentaban 8.609 personas. Por su parte, las fincas ocupadas eran 61 que sumaban 27.704 Ha. y 

el número de asentados en ellas ascendía a 3.651. Sin embargo, en los planes iniciales de 

distribución de agricultores sin tierras se preveía colocar entre 60.000 y 75.000 trabajadores del 

campo al año.51 Por su parte, la Agricultural Adjustment Act se aplicó rápidamente en Estados 

Unidos. Había que reducir los excedentes y era necesario intervenir con celeridad antes de la 
                                                 

50 Para estudiar el rechazo de la derecha hacia la reforma agraria, véase López López, A.: El boicot de la 
derecha a las reformas de la Segunda República. La minoría agraria, el rechazo constitucional y la cuestión 
de la tierra, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1984. 
51 Tuñón de Lara, M., 1981 a, IX, p. 149. Malefakis, E., 1982, p. 214. Tamames Gómez, R. 1988, p. 54. 
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recolección. Roosevelt creó la Agricultural Adjustment Administration (AAA). Este organismo 

federal era el encargado de desarrollar las acciones propuestas en la ley agraria de 1933. Su 

finalidad era establecer relaciones fluidas y cordiales con los millones de agricultores repartidos 

por todo el país, para ganar su confianza y propiciar su colaboración voluntaria con el plan, 

reduciendo su producción agraria para que se registrara una subida en los precios de los 

productos agrarios y una disminución de sus excedentes.52 

Ambas leyes buscaron un sistema de financiación que hiciera viable su puesta en 

práctica, aunque se formularon dos alternativas muy diferentes. En España, se creó el Instituto de 

Reforma Agraria (IRA), con una asignación de 50 millones de pesetas al año. El presupuesto era 

muy exiguo para emprender las reformas que tenía planteadas la ley. Por su parte, la Agricultural 

Adjustment Act preveía su financiación con la creación del processing tax, aplicado sobre el 

primer proceso de transformación de algunos productos agrarios. La anulación de este impuesto 

por parte del Tribunal Supremo, el 6 de enero de 1936, con la sentencia Butler invalidaría la ley 

agraria estadounidense al declarar inconstitucional su forma de financiación.53 

Una característica común al campo español y al norteamericano fue el auge del 

asociacionismo agrario en los años 30, con una gran profusión de movilizaciones y huelgas, 

coincidiendo en ambos países el punto de máxima conflictividad en 1933. En España, las 

organizaciones campesinas recibieron un gran impulso, especialmente las anarquistas, socialistas 

y comunistas. En esos años, las clases más desfavorecidas del campo tomaron conciencia de su 

pésima situación y confiaron en la república y en las soluciones que encontraría para mejorar su 

nivel de vida. Así, en España surgió un movimiento revolucionario campesino tan generalizado 

como en los Estados Unidos pero aún más radicalizado, ya que existía un mayor número de 

jornaleros sin tierras. Además, la cifra de pequeños propietarios era muy poco representativa para 

que pudieran introducir un grado de estabilidad en la agricultura española como ocurría en el 

agro americano.  

Como consecuencia del aumento de la sindicalización campesina en los años 30, tanto en 

España como en Estados Unidos, los grandes propietarios de las tierras se organizaron para 

neutralizar el auge de las organizaciones sindicales. En España, en el mes de julio de 1931, se 

fundó la "Agrupación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas" que promovió grandes 

campañas contra los diversos proyectos de ley agraria y que obligó al gobierno Provisional a 

                                                 
52 Para conocer en detalle la labor de la AAA, véase Nourse, E. G. et al.: Three Years of the Agricultural 
Adjustment Administration, Washington, D. C., The Breekings Institution, 1937. 
53 THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES: Agricultural Adjustment Act, 1933, Opinion of the 
Supreme Court of the United States together with the Dissenting Opinion, Washington, D. C., United States 
Government Printing Office, 1936. 
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renunciar a llevar a cabo una reforma por decreto. Por su parte, en los Estados Unidos los 

propietarios también crearon sus asociaciones como la "Associated Farmers of California" con 

el fin de defender sus intereses económicos y frenar la expansión de los sindicatos campesinos.  

Se constata que en los años 30, tanto en España como en Estados Unidos, se agravó la 

situación de los trabajadores del campo. En España, se incrementó el número de desempleados, 

cuando los propietarios dejaron sus tierras en barbecho. Al otro lado del Atlántico, la situación 

era parecida, el gobierno norteamericano concedía subvenciones a los terratenientes por dejar de 

labrar las tierras. Estas ayudas debían ser compartidas con sus aparceros, cosa que no hicieron los 

propietarios, y que utilizaron para mecanizar el resto de sus tierras y así poder reducir aún más la 

mano de obra empleada en las mismas.  

 

 

CONCLUSIONES 

En general, se observa que la aprobación y puesta en marcha de estas dos leyes agrarias 

coincide con una época de grave crisis económica mundial, influyendo negativamente en todos 

los países la caída de los precios de los productos agrarios. Sin embargo, en España incidió con 

mayor intensidad en la evolución política y económica del nuevo régimen político republicano, 

al no estar aún fuertemente asentado como ocurría con el norteamericano. Algunos autores 

coinciden en que, los mayores problemas que tuvo la república se debieron a la dinámica 

específica del liderazgo político, de las preferencias políticas, y de los conflictos de partido,54 y 

achacan, en gran parte, a este hecho el fracaso de su reforma agraria. Sin embargo, en Estados 

Unidos, durante doce años se mantiene en el poder el presidente Franklin D. Roosevelt 

ejerciendo un fuerte liderazgo en la política estadounidense, sin sufrir grandes oscilaciones o 

luchas por el poder significativas. No obstante, su reforma agraria tampoco logra alcanzar 

plenamente los objetivos previstos, por motivos muy diferentes, como son el fuerte 

endeudamiento de los farmers y la existencia de un gran volumen de excedentes agrarios a los 

que no se les pudo dar salida en el mercado interior o exterior así como la fuerza ejercida por los 

propietarios para frenar las reivindicaciones de los trabajadores del campo. 

Para concluir, se puede afirmar que ninguna de las dos leyes estudiadas van a cumplir 

todos los objetivos propuestos. La eficacia de la Ley de Bases para la Reforma Agraria fue 

escasa debido a: la corta vigencia, por no estar diseñada para conseguir los fines marcados en un 

principio; la ausencia de un programa de redistribución fiscal para financiarlo, lo que hizo que 

                                                 
  54 Uno de los historiadores que postulan este argumento es Payne, S. T., La primera democracia española. La 
Segunda República, 1931-1936, Barcelona, Ediciones Paidós, 1995, p. 419.  
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faltasen los medios económicos; la complejidad del procedimiento para su aplicación; la 

existencia de deficiencias técnicas como la dificultad para elaborar el inventario de fincas; la 

exclusión de las tierras de pastos, que rompía la conjunción necesaria de agricultura-ganadería; la 

falta de concreción sobre las unidades mínimas de cultivo; y la idea de los socialistas de aplicarla 

a todo el país, incluso a regiones donde no era necesaria. Por su parte, la ley agraria 

estadounidense tampoco logró resolver el problema de los excedentes que ahogaba al campo ni 

consiguió elevar los precios de los productos agrarios para incrementar el poder adquisitivo de 

los farmers. Sin embargo, las críticas más generalizadas que recibió la política agraria 

estadounidense fueron las que se referían a los desastrosos efectos de las medidas agrarias sobre 

las clases más bajas de la pirámide social de la población del campo: aparceros y jornaleros, en 

su gran mayoría, negros del sur y población emigrante temporera. De hecho, se observa que en 

los años treinta, se agravó la situación de todos ellos. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo pretende estudiar la mentalidad rural como espacio de intersección de 

creencias, valores y virtudes profundamente arraigados en un peculiar sentido de la ética 

privada y pública. La comarca de la Vega Baja del Segura, situada en el sur de Alicante, 

constituye un magnífico caso de estudio, debido a su extraordinaria personalidad histórica, 

junto a la densidad de sus tradiciones y cultura política. La investigación se nutre de fuentes 

convencionales desde la consulta de archivos y bibliotecas, hasta la entrevista personal, eje 

central de una parte del trabajo. Nuestro estudio demostrará la vinculación que existe entre la 

expansión del minifundismo y el auge del conservadurismo político, el papel de la religión 

para conformar actitudes y valores, así como la propia disposición de la vivienda huertana se 

realiza para vivir intensamente una rica interacción comunitaria, al tiempo que se preservan -

mediante una cortes opacidad- del escrutinio público los aspectos más privados. El trabajo 

concluirá con un estudio sobre la fortaleza de los lazos de solidaridad que se establecen entre 

familias y vecinos, donde el deber de socorro y apoyo mutuo subsanó -aun de forma modesta- 

la falta de soporte de los poderes públicos y/o señoriales. Una verdadera estampa del 

desgarrado siglo XX. Las entrevistas mantenidas con tantas y tan distintas personas -hombres 

y mujeres- proporciona una fresco histórico de un período que, de querer concretizar, 

podemos fijar en los años cincuenta de la pasada centuria.  
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LA AGRICULTURA COMO FUENTE DE VALORES 

La figura del campesino en la comarca de la Vega Baja del Segura ha estado 

indisolublemente asociada a su carácter eminentemente conservador. El tópico historiográfico 

ha recurrido, inevitablemente, a representar a esta comarca como un lugar donde la derecha 

reina y gobierna sin sucesión de continuidad. Los eventos de la Historia Contemporánea 

aparecerían así sacudidos por las embestidas reaccionarias de una población vinculada al agro 

y, en menor medida, a la ganadería, fervorosamente creyente de la religión católica, presa 

además de costumbres atávicas que gobiernan la vida social de gentes que sufren un bajo 

nivel de escolarización. Frente a esta composición, cuyas formas de alguna manera pueden 

colegirse en la experiencia histórica, también es verdad que resulta cuestionable la asignación 

de contenidos tan rígidos. Bien es cierto el conservadurismo, pero esta realidad es más plural 

y amplia en sus ramificaciones de lo que pueda derivarse de una simple distribución política. 

Resulta necesarío matizar que se trata de un conservadurismo vinculado más a la tierra que a 

la política, más a la tradición que a la economía.  

Caso paradigmático de esta circunstancia histórica es que, en la Vega Baja, la 

agricultura no suministra sólo alimento material, sino también moral, incluso espiritual. Los 

valores que se derivan de una cultura popular nucleada en torno al minifundio y el cultivo 

intensivo, donde un número importante de habitantes es propietario de, al menos, una pequeña 

parcela, quedan investido por una poderosa influencia de una mentalidad efectivamente 

conservadora, pero conservadora de lo que hay. El agricultor, el labriego, cree en el trabajo, 

en su trabajo, día a día, y desconfía, por ello mismo, de personas sin profesión reconocida y, 

en general, del mundo urbano, donde resulta admisible -cuando no recompensable 

socialmente- la presencia de individuos que rechazan el trabajo por considerarlo algo inferior 

o vejatorio. Al contrario, el labrador tradicional de la Vega Baja siempre ha premiado la 

capacidad de trabajo como elemento definitorio de la valía profesional -incluso moral- de una 

persona. Trabajar mucho y bien, saber gobernar la propia casa, ser capaz de generar un 

importante ahorro que permita ampliar la tierra y patrimonio de la familia, son valores, entre 

otros, que identifican a un verdadero huertano. El colofón, obviamente, reside en contraer 

matrimonio con una muchacha decente, igualmente trabajadora y activa, que suponga una 

suma, no una perdida, para la nueva familia que está creando. La desconfianza, por tanto, 

respecto a la ciudad no obedece sólo a una visión pacata de unas personas estrechas de miras, 

sino también a una concepción más pragmática e inteligente de lo que pueda imaginarse. En 

la ciudad, sostiene la cultura popular huertana, resulta imposible el ahorro y el verdadero 

progreso de la persona; ésta queda atrofiada en su individualidad, condenado a vivir en 
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colmenas de pisos anónimos o, en otros casos, en urbanizaciones frías y aritméticas donde la 

relación humana se rige por la superficial corrección burguesa.  

 

 

LA LIBERTAD, ESE DERECHO NATURAL 

Una persona, para ser libre, necesita -y se debe- a su propia autonomía cotidiana. El 

huertano no cree en formidables formulaciones teóricas ni en grandes elucubraciones 

filosóficas; su vida se concentra en hacer posible el ejercicio de la libertad individual. Esas 

pequeñas cosas que engrandecen -y dignifican- nuestra existencia. La capacidad -y la 

potestad- de decir no. El no venderse uno mismo -en el sentido más reciamente moral del 

término-, ni vender a los demás. De ahí que el huertano sienta ese profundo desprecio por el 

chivato, por el delator, por cualquiera que rompa mediante insidia la paz social de una 

comunidad. Un jornalero que rechaza la oferta de trabajo de un empleador porque, lisa y 

llanamente, le parece una persona indigna, o una madre que busca a aquellos que han 

calumniado a sus hijos para cortar de raíz la maledicencia, son actuaciones que pertenecen al 

comportamiento social típico. La verdad se defiende desde la frontalidad.  

Las relaciones de género se basan en el respeto que el hombre debe a la mujer honrada 

y formal, aquella que se cumple el canón de perfección femenina. Orden, pulcritud, 

discreción, son condiciones básicas en una sociedad donde la actividad masculina genera 

importante carga de trabajo para la administración y limpieza de una casa. Una mujer 

verdaderamente ejemplar debe evitar la murmuración, debe salir de la "plaza" que es la 

insidia, y regir sus vínculos sociales según grados de correspondencia moral. Dicho de otra 

manera, se trata más con personas homologables en estatus moral que con aquellos que no 

cumplen tales niveles de rectitud.  

El propio lenguaje que se habla, ese panocho huertano tan característico, es reflejo 

manifiesto de una idiosincrasia surgida de las entrañas de la vida. La misma carga denotativa 

de las palabras expresa, con limpio significado, el valor que se concede a ciertos hechos y 

actitudes. Así, de la vieja romana, el peso usado en los bancales para pesar alcachofas y otros 

productos, se derivan expresiones que subrayan la relevancia que se concede, en el ámbito 

social, a las mejores técnicas agrícolas. "Levantar romana", "mandar romana", significa lo 

que es más importante; en palabras de don Manuel GALANT PÉREZ, autor de magníficos 

estudios sobre la Historia y la cultura de la Vega Baja, "levantar romana" es "lo que tenía 

entidad, peso, categoría y se tomaba en serio. Llamaba la atención y pesaba en la opinión de 
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todos"1. 

 

 

EL HOGAR DE LA FAMILIA 

La casa, incluso la barraca, refleja la disposición social y humana de la familia que la 

habita. Los espacios de interrelación son indispensables, ya sea patio en las casas, o una 

simple zona peatonal en las barracas; lugares donde puedan descansar visitantes y viajeros, y 

siempre el cántaro de agua -que las mujeres se encargan de mantener fresca todo el día, y 

protegido en su abertura mayor con un limón que aromatiza- a la mano de toda persona. En 

los veranos tórridos de la huerta, cada casa significaba un oasis para el caminante o el 

carretero -que regresaba de una compra, o de cualquier compromiso social o laboral-. Cada 

recién llegado debía mostrar su respeto a la vivienda, por humilde que fuera, y a la familia que 

se amparaba bajo su techumbre. En particular, las mujeres de la casa eran merecedoras de 

toda consideración; una ofensa impremeditada, una palabra mal dicha, podía activar un 

proceso de exigencia de disculpas al infractor por parte de los hombres de la familia. Molestar 

a una mujer, sólo de palabra, exigía la inmediata respuesta de su marido, y de su familia si 

fuera necesario; y ello ocurrió en ocasiones con independencia de la jerarquía social del 

ofensor. Faltarle al respeto a una mujer es una de las mayores villanías que pueden cometerse. 

Quien así actúa se convierte en objeto de la crítica social y de la más severa amonestación 

pública, en tanto queda rebajado en la escala moral por la que se rige esta rígida sociedad. Un 

propietario, un noble, un empresario, que quieran mantener su posición en la sociedad 

huertana, se abstendrán de forzar situaciones en este sentido, pues, aun conservando su 

patrimonio económico, el desprecio general se volvería contra ellos, además de convertir su 

imagen en blanco de erosión por acción popular. De ahí que, en este tipo de situaciones -más 

minoritarias de lo que se ha pretendido difundir-, cuando un señor buscaba los favores de una 

mujer humilde, se buscaba el acuerdo o algún tipo de entente entre ambas partes. La 

avenencia voluntariamente aceptada podía limar -que no obviar- el hecho en sí. En todo caso, 

los dos intervinientes en esta relación quedaban "afectados" en su prestigio social y, por 

supuesto, la memoria colectiva daba cumplida cuenta de ello. Más, si cabe, cuando este hecho 

surgía entre personas casadas.  

El matrimonio era la base de la convivencia social. El respeto que el marido debía a la 

mujer se extendía también a su esposa, hijas, y demás féminas de la familia. De ahí que ésta 

                                                 
1 Galant Pérez, Manuel: En tierras de aluvión, Almoradí, Excmo. Ayuntamiento de Almoradí, 1997, pág. 151. 
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deba asumir la protección de las personas mayores. Cuando la suegra del esposo es demasiado 

anciana para valerse por sí misma -incluso antes, de mutuo acuerdo-, y no habiendo otra 

familia disponible, se asume como algo lógico y natural que su hija tiene el derecho -y el 

deber, compartido con su marido- de atender la vejez de su madre. De ahí que el patio sea una 

pieza fundamental en las relaciones sociales: la casa huertana habla y siente. En este espacio 

de intersección, que está al raso pero dentro de la vivienda, sin ser parte habitable de la 

misma, las mujeres de la familia pueden sentarse por las tardes para departir, coser, remendar 

o preparar distintos alimentos preparados artesanalmente (según la época del año, pueden ser 

confituras, conservas de alcachofa, etc.). El patio compone un lugar de reunión tanto para el 

interior de la casa, como también de puertas afuera, pues se halla abierto a la calle o camino; 

los vecinos y visitantes circulan, y saludan (algo obligado en la cortesía huertana, la 

desatención al saludo se considera como una grosería mayúscula), algunos entran al patio: los 

hombres para preguntar por el marido (generalmente, debido a asuntos de agricultura como 

preguntar cuando toca la tanda de riego), nunca para sentarse y departir en la tertulia de las 

mujeres. El trabajo duro de la casa suele ser por la mañanas y, una vez por semana (viernes o 

sábado, siempre de cara al domingo), se realiza limpieza general.  

 

 

LO QUE NOS DA DIGNIDAD Y NOS HACE PERSONAS DE PROVECHO:  
TRABAJO Y HONRADEZ 

Los hombres trabajan duro en la tierra. Cada uno tiene una especialidad, y desde niños 

se han acostumbrado a pencar con la azada, el legón y la corvilla. Arreglar los animales es una 

tarea casi infantil; muchos niños redactan sus primeras redacciones en la escuela pública -

obligatoria, y que en los años cincuenta se acaba imponiendo para numerosos infantes, aun 

siendo necesarios para sus familias- contando con letra primorosa que, inmediatamente 

después, de la clase deben "hacer hierba" para dar de comer a la mula, además de limpiar la 

cuadra, entre otros cometidos. Todo el mundo trabaja desde siempre; unos más, otros menos, 

según su edad y capacidad. Lo importante es la voluntad, las ganas de aprender y de mejorar. 

Las comunidades huertanas comparten un patológico desdén contra la figura del vago. A las 

mujeres jóvenes sus familias las advierten de que eviten el galanteo de algún gandul; si la 

muchacha cae en el lado equivocado de las redes de Cupido, no era extraño el caso de que los 

padres forzasen la ruptura del incipiente noviazgo con el argumento, irrebatible para la 

mentalidad huertana, de que el pretendiente no merecía a su hija por que ella era muy 

trabajadora (una fórmula, casi eufemística, que salvaba la situación de manera formal, 
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evitando un conflicto abierto con la otra familia).  

El papel de la vecindad es clave en el sentido de que dota de personalidad moral a toda 

relación entre personas. La palabra empeñada se consideraba sagrada, más si cabe en una 

sociedad escasamente alfabetizada donde numerosos contratos y compromisos se adquirían (y 

resolvían) mediante acuerdo verbal. El quebrantamiento de un pacto o cláusula contractual 

establecida con un apretón de manos recibía una repulsa general que ya nunca más se podía 

soslayar y que, como una letra escarlata, acompañaría hasta la muerte al infractor. En el 

fondo, se trataba de la idea de "mancha" moral, de deshonor social, que tanto predicamento 

tenía en una sociedad firmemente arraigada en la ética del comportamiento. Una mancha, 

además, que afecta de por vida no sólo a quien la incumplió sino también a su familia. Ser el 

hijo del que estafó, la hermana del que engañó en un negocio, o la madre de un ladrón, o 

delincuente cualquiera, es una vergüenza social que debe arrostrarse con la mayor dignidad. 

Esto significa una ejecutoria impecable y una práctica particularmente activa de los valores 

emblemáticos de la sociedad huertana. Ser "formal", la "formalidad" tan ensalzada por los 

mayores como auténtica virtud de la tierra, se troca así en un sueño hecho realidad. La huerta 

de la Vega Baja del río Segura como espacio de afirmación de valores y conductas.  
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SINDICALISMO AGRARIO  
E IDENTIDAD DE CLASE  
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El sindicalismo agrario ha mostrado en España, a lo largo del siglo XX, tendencias 

marcadamente diferenciadas en cuanto se refiere a sus orientaciones políticas e ideológicas. 

En gran medida, esta heterogeneidad se corresponde con organizaciones cuyo componente de 

clase es también diverso. Pese a la relativa eficacia de una ideología �agrarista� fundada en la 

presunta identidad de intereses del conjunto de la población ligada a la agricultura al margen 

de las desigualdades que atraviesan a la sociedad rural, el contraste fijado por los regímenes 

de propiedad de la tierra y las estructuras sociales que de ellos se derivan no puede dejar de 

tener consecuencias sobre el entramado asociativo y los programas, ideas e intereses 

representados en él. Entre los polos opuestos que fijan los sindicatos de jornaleros, propensos 

a las alternativas colectivistas propugnadas por el anarquismo, y las asociaciones de 

terratenientes, acérrimas defensoras del carácter sacrosanto de la propiedad privada, un 

amplio abanico de opciones intermedias se ofrecen para un campesinado que accede en 

condiciones muy variadas a las tierras que constituyen su medio de vida. El pequeño y 

mediano campesino, propietario o arrendatario, configura una masa numerosa que, cuando se 

dota de sus propias organizaciones, se muestra susceptible de muy dispares definiciones 

ideológicas y alianzas políticas, desde un sindicalismo confesional hegemonizado por la 

Iglesia católica y claramente alineado en el campo conservador hasta corrientes de carácter 

laico en las que se cuentan reformistas, republicanos, socialistas� Contribuye a ello la 

considerable complejidad de las comunidades campesinas fuera de las áreas latifundistas. La 

mitad Norte peninsular ofrece un intrincado panorama de situaciones en cuanto a tamaño de 

las explotaciones, proporción de propietarios o arrendatarios y condiciones de éstos últimos, 

sin excluir la presencia de jornaleros permanentes o temporales. El predominio de uno u otro 
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de estos grupos y la intensidad de los vínculos comunitarios que los entrelazan resultan 

determinantes a la hora de explicar la configuración asociativa y trayectoria sociopolítica que 

presenta el campesinado a lo largo del primer tercio del siglo XX. Su presencia en la escena 

sindical y política resulta, en todo caso, significativa, a pesar de que hayan sido olvidados o 

caracterizados de forma reduccionista por buena parte de la historiografía. 

Galicia y Asturias presentan un predominio del sindicalismo laico, en tanto que la 

cuenca del Duero y Navarra son hegemonizadas por los católicos, en Aragón son los grandes 

propietarios quienes imprimen un signo conservador y en Cataluña emerge un vigoroso 

sindicalismo de viticultores con contratos de rabassa morta afín al republicanismo y al 

nacionalismo de izquierdas1. La impronta ideológica que imprimen unos y otros origina una 

profunda división en organizaciones cuya base social �compuesta por pequeños y medianos 

agricultores- a menudo no se aleja tanto. Este distanciamiento tiene, no obstante, profundas 

consecuencias respecto a las alianzas políticas que van trabando las asociaciones agrarias y se 

traduce igualmente en una actitud contrapuesta respecto a los grandes propietarios, a quienes 

los católicos se subordinan en virtud de una presunta coincidencia de intereses �del campo� y 

de concepciones armónicas del orden social, en tanto que los laicos procuran diferenciarse de 

los terratenientes, vistos como extraños de quienes conviene desconfiar. Aunque, en todos los 

casos, la actividad cotidiana incluye servicios de tipo cooperativista y planteamientos 

reivindicativos centrados en demandas relativas a las políticas arancelarias y de precios, las 

actitudes de aceptación o de conflicto observadas respecto al orden establecido y a las 

desigualdades existentes en el seno de la propia sociedad campesina los alejan y determinan 

alianzas que en un caso (sindicatos católicos) los sitúan en el campo conservador, cuando no 

en el de la reacción, y en el otro (laicos) los aproximan al republicanismo e incluso al 

movimiento obrero. La inclusión de grandes propietarios, a menudo tutelando junto a los 

                                                 
1 La bibliografía disponible ha experimentado un notable desarrollo desde las obras seminales de Durán, J. A.: 
Agrarismo y movilización campesina en el país gallego (1875-1912), Madrid, Siglo XXI, 1977 y Castillo, J. J.: 
Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño campesino. La Confederación Nacional 
Católico Agraria, 1917-1942, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1979. Cabe destacar a Cabo Villaverde, M.: O 
agrarismo, Vigo, A Nosa Terra, 1998; Fernández Prieto, L. (ed.), Terra e progreso. Historia agraria da Galicia 
contemporánea, Vigo, Xerais, 2000; Garrido Herrero, S., Traballar en comú. El cooperativisme agrari a Españya 
(1900-1936), Alfons el Magnànim, Valencia, 1996; Majuelo Gil, E. y Pascual Bonis, A.: Del catolicismo agrario al 
cooperativismo empresarial. Setenta y cinco años de la Federación de Cooperativas navarras, 1910-1985, Madrid, 
Ministerio de Agricultura, 1991; Martínez López, A.: Cooperativismo y transformaciones agrarias en Galicia 
(1886-1943), Madrid, Ministerio de Agricultura, 1995; Mayayo i Artal, A.: De pagesos a ciutadans. Cent anys de 
sindicalisme i cooperativisme agraris a Catalunya 1893-1994, Catarroja, Afers, 1995; Sanz Lafuente, Gloria, En el 
campo conservador. Organización y movilización de propietarios agrarios en Aragón, 1880-1930, Zaragoza, 
Prensas Universitarias, 2005; Soutelo Vázquez, R.: Os intelectuais do agrarismo. Protesta social e reformismo 
agrario na Galicia rural: Ourense, 1880-1936, Universidade de Vigo, 1990 y VV.AA.: Sindicalisme i món rural 
a Catalunya, 1900-1975, Girona, CCG Edicións, 2003. 
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sacerdotes el desenvolvimiento de los sindicatos confesionales, o su exclusión, priorizando 

según los casos las demandas de arrendatarios o campesinos sin tierra, marca una diferencia 

fundamental. En el caso del pequeño y mediano campesinado del Norte, lejos de cuestionar el 

principio de propiedad, el objetivo consiste en propiciar el acceso a la misma por parte de los 

arrendatarios (mediante la redención de foros, por ejemplo) o preservar al menos su 

estabilidad frente a las amenazas de desahucio o subida de rentas, socavando con ello las 

prerrogativas de los terratenientes2. 

La estructura social del campesinado de la mitad Norte peninsular, dominada por 

explotaciones familiares de pequeños y medianos agricultores, propietarios de la tierra en 

ocasiones y más a menudo arrendatarios, experimenta en el período de entresiglos la irrupción 

de un sindicalismo que trata de responder a los desafíos derivados de la extensión del 

capitalismo y las relaciones de mercado en economías hasta entonces basadas en el 

autoconsumo. Esta incorporación a formas organizativas de carácter sindical se produce, 

generalmente, de forma autónoma respecto al sindicalismo obrero que se está desarrollando 

paralelamente. El Estado es el destinatario de buena parte de sus demandas, pero las tensiones 

internas en el seno de la sociedad rural están también presentes. En ausencia de relaciones 

salariales, la fuente principal de conflictos sociales viene dada por las tensiones generadas en 

torno a los diversos regímenes de propiedad y tenencia de la tierra, en especial en cuanto hace 

referencia a la contraposición entre propietarios y arrendatarios. La redención de los foros en 

Galicia o la lucha por impedir la disolución de los contratos de rabassa morta en Cataluña 

alientan actitudes acusadamente reivindicativas en las que los antagonismos giran en torno a 

los derechos sobre la tierra. Inevitablemente, este sindicalismo agrario habrá de tomar 

posición acerca de sus relaciones con el movimiento obrero, al tiempo que elabora un 

discurso propio respecto a su identidad de clase. 

En Asturias, el sindicalismo agrario aparece con cierto retraso respecto a otras zonas 

(Cataluña, Galicia�), coincidiendo sus inicios con los albores del s. XX. El entorno rural de 

la principal ciudad industrial asturiana (Gijón) será escenario de los primeros pasos de este 

asociacionismo, nacido casi en paralelo con la emergencia de un movimiento obrero 

altamente combativo. Tras una tentativa frustrada en 1900 (la efímera Asamblea de 

Labradores de Gijón), el campesinado local logra dotarse de una organización estable a través 

de la Asociación de Agricultores del Concejo de Gijón, creada en abril de 1906. En los treinta 

                                                 
2 La idea de que el minifundismo implica la inexistencia de terratenientes contradice una realidad que, en casos 
como el asturiano, incluye a grandes propietarios, rentistas que concentran en sus manos gran cantidad de 
parcelas ocupadas por colonos, foreros, aparceros u otro tipo de arrendatarios. 
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años siguientes, este sindicato logrará articular la presencia de los labradores gijoneses en la 

escena sociopolítica, acreditando una elevada capacidad de movilización y un alto nivel de 

representatividad que bloquea cuantos intentos se producen de dar cuerpo a organizaciones 

alternativas. Tanto católicos como socialistas fracasan de modo absoluto en este cometido, al 

igual que sucede con una escisión de signo conservador promovida en 1926 por algunos 

propietarios acomodados. La Asociación de Agricultores se erige, por tanto, en portavoz 

indiscutido del campesinado local y actúa, además, como pieza clave de la Federación 

Agrícola Asturiana, que engloba hasta la Guerra Civil a la mayor parte del sindicalismo laico. 

 

 

RELACIONES CON EL MOVIMIENTO OBRERO 

 En su primera andadura, la Asociación de Agricultores de Gijón promueve 

movilizaciones y sostiene conflictos que introducen un repertorio por completo novedoso en 

la ejecutoria del campesinado local y cuyas formas se aproximan notoriamente a las que está 

imponiendo el movimiento obrero. La manifestación, la propaganda, los mítines, la huelga 

(así denominada aunque se trate más bien de un boicot en el suministro de productos a los 

mercados) y los piquetes necesarios para sostenerla hacen acto de presencia por vez primera 

en la década inicial del siglo XX. En paralelo, pero no sin relación, el movimiento obrero 

gijonés lucha encarnizadamente por imponer su presencia a una patronal que le combate con 

enérgica contundencia. Por dos veces, en 1901 y 1910, se produce un enfrentamiento en 

campo abierto, con sendas huelgas generales saldadas con la completa derrota de los 

trabajadores, lo que finalmente no impide el asentamiento de las sociedades de resistencia y 

su transformación en una vigorosa fuerza sindical que inexcusablemente ha de ser tenida en 

cuenta. Aun cuando los conflictos protagonizados por labradores y obreros presentan 

motivaciones y desarrollos separados, la dureza de las luchas sostenidas por unos y otros en 

1909 y 1910 no dejará de forjar lazos de solidaridad recíproca. Aunque en la prensa local no 

faltan los intentos de enfrentar los intereses de campesinos y obreros en torno a los precios de 

las subsistencias, la práctica impone un entendimiento que en lo sucesivo se revelará sólido 

entre el asociacionismo agrario y las sociedades obreras.  

La primera ocasión para corresponder al apoyo recibido de las sociedades obreras de 

resistencia en enero de 1909 -cuando los agricultores gijoneses sostienen durante semanas una 

huelga de suministro de leche a los mercados urbanos- se produce con motivo de la huelga 

general desencadenada en la ciudad al año siguiente, cuando los labradores conservan fresca 

la memoria de su propio conflicto. Se fija entonces una línea de actuación que ha de perdurar, 
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mostrando un apoyo activo que se traduce tanto en aportaciones monetarias a la caja de 

resistencia de los obreros como en una decidida presión sobre aquellos campesinos que caigan 

en la tentación de contratarse como esquiroles, pues, según expresa su vicepresidente, �la 

labor de romper huelgas es, en su concepto, muy deshonrosa para un labrador�3. 

Por las mismas fechas (1910) se abren para la Asociación de Agricultores otras 

perspectivas de alianza política, al negociar con la Cámara de Comercio una candidatura 

conjunta a las elecciones municipales. La oscilación, en apenas unos meses, entre el apoyo al 

movimiento obrero y la coalición con los empresarios muestra el abanico de posibilidades que 

se ofrecen al sindicato de los labradores y abre al mismo tiempo grietas en su cohesión 

interna, reflejo de la diversidad política que reina en su seno. Como no dejará de ocurrir a lo 

largo de tres decenios de existencia, en su junta directiva coexisten las fuerzas políticas con 

mayor arraigo en la ciudad: reformistas de Melquíades Álvarez, republicanos federales y 

conservadores, correspondiendo el predominio a los dos primeros grupos pero manteniendo 

siempre un equilibrio que evita la fractura interna. Esta pluralidad es en parte consecuencia 

del carácter intermedio de su composición social, nutrida de labradores acomodados 

propietarios de sus tierras, otros que combinan la propiedad con el arrendamiento y, 

finalmente, llevadores y colonos sin tierras propias, algunos de los cuales eventualmente 

pueden verse en la necesidad de buscar trabajos ocasionales como asalariados para 

complementar sus exiguos ingresos. Quedan excluidos en la práctica los terratenientes que no 

cultivan la tierra y los escasos jornaleros o �criados� domésticos que carecen de tierras 

propias o arrendadas, al establecer los estatutos la condición de dedicarse a la agricultura por 

cuenta propia para ser admitido como socio. 

La perspectiva de coaligarse de forma estable con sectores burgueses resulta frustrada, 

en tanto que los lazos anudados con las sociedades obreras se revelan más sólidos. Inserta en 

un municipio con presencia de un vigoroso movimiento obrero, la Asociación de Agricultores 

establece con el sindicalismo de clase relaciones de afinidad que dan lugar a muestras 

recíprocas de solidaridad con motivo de conflictos protagonizados por unos u otros. Incluso 

cuando los respectivos intereses parecen entrar en contradicción se busca por ambas partes 

una solución de compromiso, como ocurre en una nueva �huelga de la leche� en 1916, cuando 

una campaña de las organizaciones obreras contra la subida de los precios de los alimentos es 

sucedida por una movilización de los campesinos para mantener el precio de la leche. La 

voluntad de entendimiento evita entonces la confrontación, en medio de la crisis de 

                                                 
3 Acta de la junta directiva de la Asociación de Agricultores de Gijón, 9/IV/1910. 
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subsistencias que está generando la guerra europea. Las relaciones fluidas con el movimiento 

sindical también se expresan en la cesión del local de la Asociación en momentos en que los 

centros obreros se encuentran clausurados por orden gubernativa y en actitudes como la de 

contribuir, siquiera de forma simbólica, con una pequeña aportación en metálico al esfuerzo 

de construir una Casa del Pueblo, acometido por la Federación Local de la CNT. Más tensas 

serán las relaciones con el sindicalismo católico, con el cual entran en competencia por la 

organización del campesinado y del que se alejan también por su inequívoca actitud laica. 

El límite para el apoyo de los campesinos a las luchas obreras parece residir en la 

consideración de éstas como �políticas� y no laborales, si bien la neutralidad política fijada 

estatutariamente no impide tomar parte tanto en manifestaciones contra la guerra colonial de 

Marruecos como en pro de la amnistía. Los recelos ante una posible instrumentalización 

partidista constituyen el principal freno y una fuente de divergencias internas. La Asociación 

de Agricultores permanece al margen de la convocatoria de huelga general política de agosto 

de 1917, duramente reprimida en Asturias, pero cuando se producen movilizaciones a favor 

de la amnistía para los despedidos y presos derivados de dicha huelga no duda en tomar parte, 

allegando fondos e interviniendo junto a las fuerzas obreras en el mitin organizado en Gijón 

en noviembre del mismo año. El debate interno sostenido en torno a la conveniencia o no de 

tomar parte en este acto resulta expresivo de la inclinación dominante: 

 
�A continuación se lee una carta de la Comisión Organizadora de un mitin y una 
manifestación que se han de celebrar el Domingo 25 del actual, con el fin de pedir a los 
Poderes Públicos que se dicte una amplia amnistía para cuantos han caído bajo las 
mallas de la ley con motivo de la huelga general de Agosto último. Se añade que el acto 
no tendrá matiz político y sí solo de expresión de ciudadanía, y termina la carta 
pidiendo la adhesión de la Sociedad a los proyectados actos. 
Gerardo Entrialgo.- Creo que debemos de corresponder á los deseos de los que van á 
solicitar de los Poderes Públicos esa amnistía. Ruego a mis compañeros que concurran 
mañana al mitin y a la manifestación por ser actos donde se va a hacer obra de 
humanidad. 
José Cifuentes.- Opino que puesto que en este asunto no se trata de política, a la que es 
ajena esta Sociedad, y sí sólo de contribuir a unos actos de humanidad, debemos 
adherirnos a lo solicitado. 
Domingo Álvarez.- Creo que esta Sociedad debe adherirse a lo que se pide en esa 
carta, porque es muy justo lo que se solicita con los actos que se van á celebrar, ya que 
el motivo por el que hoy están presos aquellos a quienes se quiere libertar no es más 
que la guerra grande que se viene haciendo contra el principio de asociación. Y 
nosotros debemos poner todo nuestro esfuerzo y nuestro entusiasmo para excarcelar a 
los hoy detenidos.  
La junta acoge con muestras de aprobación estas manifestaciones (�) El Presidente, 
contestando a esta aprobación pregunta a la junta si se adhiere a los actos y aquélla da 
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su conformidad unánimemente�4. 
 
La capacidad organizativa y de resistencia de las sociedades obreras constituye un 

modelo de referencia que los dirigentes campesinos no pierden de vista, ejerciendo sobre ellos 

cierta fascinación. Esta actitud se manifiesta de forma muy temprana y se revelará persistente. 

En la fase de gestación de la Asociación, las apelaciones a la necesidad de organizarse tienen 

presente este ejemplo, tal como revela el discurso del concejal y primer presidente Senén 

Rendueles, quien anima a �que se unieran al ejemplo de otras clases proletarias, para 

conseguir, si no todas, algunas de las mejoras que necesitan. Terminó aconsejando a los 

agricultores que se agremiaran�5. El atractivo del movimiento obrero no es producto 

únicamente de los éxitos que sea capaz de cosechar en el terreno de la lucha de clases sino de 

su misma voluntad de luchar y de la unidad exhibida en su transcurso, incluso cuando el 

resultado es desfavorable. La determinación a la hora de afrontar un conflicto tan prolongado 

y de tanta dureza como la huelga general de 1910 no deja de causar, pese a la derrota, 

admiración, como la que expresa el socio Manuel Morán al resaltar �como ejemplo de 

entereza y resignación, la de las sociedades obreras de esta villa, que sostuvieron una huelga 

de cinco meses, habiendo llegado al extremo de que muchos de ellos pasaran hambre, sin que 

en ningún caso trataran de volver sobre los acuerdos tomados�6. Consecuentemente, la 

práctica habitual tiende a �dejar sentado que aunque ésta [la Asociación de Agricultores] no 

es una sociedad de resistencia, cuando un oficio está en huelga y pide ayuda, debe 

auxiliársele�7. 

Posiblemente esta mirada puesta en el movimiento obrero contribuye a la adopción de 

un lenguaje que es tributario de algunas de sus ideas-fuerza. La consideración de sí mismos 

como �obreros del campo� o el frecuente empleo del término �clase� para referirse al 

campesinado presentan a menudo reminiscencias del discurso del obrerismo militante. El tono 

está presente ya en 1900, cuando, al calor de un conflicto con las fábricas azucareras, se 

acomete el primer intento de organizar a los agricultores en distintos concejos asturianos. El 

manifiesto difundido desde Oviedo y del cual la Asamblea de Labradores de Gijón se hace 

eco adopta un lenguaje salpicado de estas connotaciones: denuncia de la postergación a que se 

halla sometida �la clase agrícola� y apelación a la confianza en que �el remedio a esta 

                                                 
4 Acta de Junta General ordinaria de la Asociación de Agricultores de Gijón, 24/XI/1917. 
5 El Noroeste, 26-III-1906. 
6 Actas de Asamblea ordinaria, 13-VIII y 10-IX-1910. 
7 Acta de Junta General ordinaria, 25-V-1918. 
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deplorable situación no puede venir sino por obra de los agricultores mismos�8. En adelante, 

la consideración de los labradores como �clase� será de uso corriente, si bien su significado 

no es unívoco y a menudo aparece revestido de cierto mimetismo e indefinición. Con 

frecuencia, el concepto se liga a la necesidad de la organización y la acción colectiva y, por 

tanto, a la defensa de intereses. En ningún momento se pierde de vista la comparación con el 

movimiento obrero. En el caso de la Asociación de Agricultores de Gijón, la intensa 

conflictividad generada por el sindicalismo de clase suscita tanto solidaridad como afán de 

emulación, sin que lleguen a registrarse muestras de animadversión. La coincidencia 

encuentra, no obstante, sus límites, excluyendo planteamientos a favor de una confluencia en 

estructuras organizativas comunes. Los agricultores gijoneses no consideran la posibilidad de 

una integración en una de las dos grandes centrales sindicales, al modo en que lo van 

haciendo muchas sociedades de resistencia. La colaboración entre campesinos y obreros se 

establece desde la más estricta autonomía desde el punto de vista organizativo. En la práctica 

cotidiana, las identidades, problemas e intereses son lo bastante alejados como para mantener 

una neta diferenciación. Los labradores han construido, además, buena parte de su fuerza 

sobre la base de una unidad que requiere respeto a la pluralidad interna y se hace difícilmente 

compatible con la adopción de un ideario político de carácter colectivista que responde en 

mucho mayor medida a las aspiraciones del proletariado industrial que de un campesinado 

que es propietario o aspira a serlo. 

 

 

CONFLICTOS SOCIALES EN EL CAMPO 

El primer destinatario de las reivindicaciones de la Asociación de Agricultores de 

Gijón son los poderes públicos (Gobierno y Ayuntamiento), a quienes se dirigen buena parte 

de sus demandas acerca de una legislación protectora, políticas arancelarias y de precios, 

fiscalidad� Su puesta de largo en la movilización está motivada por una protesta contra las 

tasas municipales que gravan la sidra y los más vigorosos conflictos sostenidos se centran en 

la resistencia a gravámenes sobre la venta de leche. Es principalmente en este escenario donde 

el sindicato se foguea y acredita su condición de portavoz de las inquietudes del campesinado. 

Tanto las resistencias a la fiscalidad que recae sobre los agricultores como los servicios 

cooperativos prestados a través de las compras en común y las demandas de mejora técnica, 

medidas de fomento o protección de los mercados constituyen un campo de actuación 

                                                 
8 El Noroeste, 3-IV-1900. 
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habitual del sindicalismo agrario que permite aunar los intereses de una amplia mayoría de la 

población rural. Se trata de demandas y aspiraciones en torno a las cuales es posible aglutinar 

a sectores muy diversos del campesinado, apoyándose en lazos de solidaridad comunitaria y 

en una casi instintiva desconfianza hacia el Estado. Potencialmente, esta forma de acción 

colectiva se presta a alianzas interclasistas que hacen abstracción de las diferencias internas en 

el seno de la sociedad campesina e incluso a organizaciones capaces de instrumentalizar la 

movilización del campesinado pobre al servicio de los intereses de los grandes propietarios. 

Así ha sido señalado en un estudio pionero acerca del sindicalismo católico, caracterizado 

como un instrumento para �la dominación y orientación política del pequeño campesinado por 

los grandes terratenientes (�) bloqueando así la posibilidad de una organización autónoma 

del pequeño campesinado, con intereses y objetivos propios�9.  

El horizonte de los sindicatos de pequeños y medianos agricultores como el 

representado por los labradores gijoneses contempla como situación ideal una sociedad donde 

quienes cultivan la tierra accedan a ella de forma generalizada. Un proyecto moderadamente 

igualitario basado en la propiedad privada pero adverso para los rentistas. La máxima �la 

tierra para quien la trabaja�, empleada en ocasiones, encierra un significado apreciablemente 

distinto del que le dan las alternativas colectivistas del sindicalismo de clase encarnado por 

jornaleros. El referente se encuentra más bien en las frustradas propuestas desamortizadoras 

de Flórez Estrada en el s. XIX y en un cierto republicanismo de base agraria que ve en el 

campesinado parcelario un factor de estabilidad a través de cuya expansión de fortalece el 

ejercicio de la ciudadanía. En tales términos acoge la Federación Agrícola Asturiana la recién 

estrenada República, citando por boca de Ángel Menéndez, uno de sus dirigentes y flamante 

diputado en las Cortes Constituyentes, a Flórez Estrada y definiendo sus anhelos para el 

campo: 

 
�Repitamos: 'La libertad y la civilización dependen de la distribución dependen de la 
distribución de la propiedad inmueble. El hombre, cuya subsistencia está ligada á 
cultivar la tierra que no le pertenece, jamás amará las instituciones del país, jamás 
podrá ser rico, jamás tendrá medios de ilustrarse' -Flórez Estrada (�) 
'La tierra para el que la trabaja', fue la voz unánime de la Asamblea [de la Federación 
Agrícola Asturiana], y con tan alta mira realizaron tan ímprobo trabajo aquellos fieles 
campesinos. 
De todos los concejos vinieron demandas en tal sentido. La tierra para quien la riega 
con su sudor, la surca con sus angustias, la fecunda con sus anhelos, para quien sabe 
respetarla como madre y venerable, cortejarla como a florida novia, quererla como 
esposa augusta y sacrificarse -en aras del bien general- por ella como hijo adorado. La 

                                                 
9 CASTILLO, J. J.: Op. cit. p. 11. 
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tierra para nosotros, que sobre ella nacimos, mirando a ella hemos de morir y a su 
seno volveremos para fertilizarla y que siga alimentando a nuestros hijos, fue el pedir 
de todos aquellos rostros cetrinos y cabezas encanecidas por el esfuerzo y la 
necesidad10. 

 
A pesar de la coincidencia en la defensa de la propiedad privada, los argumentos no 

adoptan el cariz de los sostenidos por el sindicalismo católico, que, aparte de legitimar el 

latifundismo, llegan revestir de un manto religioso una auténtica apología de las 

desigualdades de clase: 

 
��la propiedad privada fundada está en la naturaleza, y, en sentido cierto y 
verdadero, debe ser tenida de derecho natural, sancionada por leyes divinas como la de 
�no hurtarás y no codiciarás los bienes ajenos�. 
En cuanto a la existencia de las distintas clases sociales aparece probada su necesidad 
porque sirven a maravilla para el normal funcionamiento de la complejidad de la vida 
pública, propia de la sociedad civil, y porque son el resultado de la diversidad natural 
que existe entre los hombres�11. 

 
La actitud respetuosa con la propiedad pero defensora de los arrendatarios, 

predominante en el sindicalismo laico, marca diferencias con las inclinaciones de los 

católicos, más propicios a los terratenientes. La confrontación entre las alternativas 

representadas por ambas corrientes, que apenas encuentra reflejo en Gijón dado el absoluto 

predominio de la Asociación de Agricultores, está presente en el vecino concejo de Carreño, 

tal como relata el cronista local Marino Busto: 

 
�La Asociación, que �vino a matar el caciquismo escandaloso que por aquí imperaba� 
se enfrentó desde su fundación a la hostilidad de parte de los propietarios que en ella 
adivinaron un obstáculo inquietante para su preponderancia, en ocasiones abusiva, por 
lo que la misma hubo de sostener duro forcejeo contra los �prejuicios de casta de la 
clase dominadora y también frente a la ignorancia y atavismo de las clases humildes 
que en el fondo consideraban pecado mortal dejar de rendir acatamiento servil a los 
propios conculcadores de sus derechos�. Eso en un aspecto; pero lo más grave, lo que 
en ocasiones costó divisiones y enfrentamientos, fueron los partidismos políticos y 
hasta religiosos, que siempre latentes y virulentos, se enconaron con la aparición en 
1912 de la �Acción Social Agraria Católica�, fundada por el canónigo Maximiliano 
Arboleya, a cuyo amparo se organizaron distintos Sindicatos por las parroquias del 
Concejo, en los que, promocionados por los Párrocos, se agruparon �desidentes� del 
�Centro de Agricultores� gran parte de los propietarios y algunos colonos o 
llevadores...�12. 

 
Acorde con esta concepción conservadora, el sindicalismo católico asturiano sitúa al 

                                                 
10 El Noroeste, 15-VIII-1931. 
11 Juan [Bautista Luis Pérez], Obispo de Oviedo, �La acción sindical católica�, Asturias Agraria, nº9, 1-XII-
1922 
12 Gran Enciclopedia Asturiana, Gijón, Silverio Cañada, t. 15, p. 88. 
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frente de su federación a exponentes de la banca como Felipe Herrero o José Antonio Caicoya 

y la aristocracia, como Gonzalo Merás Navia-Osorio o el marqués de la Vega de Anzo13, 

junto a la jerarquía eclesiástica representada por la presidencia de honor del obispo y la 

dirección efectiva del canónigo Maximiliano Arboleya. Nada semejante sucede en el 

sindicalismo representado por la Asociación de Agricultores de Gijón ni en la corriente laica a 

la que pertenece a través de la Federación Agrícola Asturiana, regida por los mismos 

sindicalistas que dirigen las sociedades que la integran y recelosa de la influencia de los 

terratenientes. Una actitud plenamente consciente, como muestra la advertencia del presidente 

Gerardo Álvarez en el momento de concluir su mandato, al instar a la junta directiva entrante 

�a que continúen la labor de depuración que comenzó la presidida por él, porque los 

labradores deben tener su política propia, sin que intervengan en su dirección elementos 

extraños a la clase agrícola�14.  

Desde su mismo nacimiento, el sindicato agrario gijonés adopta una actitud recelosa 

frente a los grandes propietarios y orienta sus pasos a la defensa de los intereses de las 

explotaciones familiares que integran el grueso de su afiliación. Aunque la táctica 

inicialmente adoptada trata de evitar la confrontación, existe la conciencia de que la mera 

organización de una mayoría de los arrendatarios del concejo entraña una amenaza para las 

prerrogativas de los terratenientes. Así lo denotan, por una parte, la prudencia con que se 

decide constituir una junta consultiva compuesta por notables, con el expreso fin de �que 

jamás puedan interpretarse como actos de desafección a los propietarios rurales los acuerdos 

de esta Asociación�15 y, por otra, la inoperancia de dicha junta consultiva, de la que no consta 

intervención alguna, así como los testimonios que hacen referencia a la inicial hostilidad 

reinante de parte de los grandes propietarios y la celeridad con que afloran las tensiones. De 

forma retrospectiva, los momentos fundacionales de los sindicatos de agricultores de Gijón y 

del vecino concejo de Carreño son recordados por sus protagonistas inscritos en una pugna 

con el poder caciquil de los terratenientes, quienes a su vez recurren a la Iglesia para tratar de 

neutralizar la amenaza: 

 
�En 1906 un grupo de entusiastas labradores de nuestro concejo, poniendo a un lado 
con gran decisión los prejuicios y temores que hasta entonces les había tenido 
encadenados a la voluntad de los terratenientes, y lo que es por, a la de los 

                                                 
13 Fernández, B. y Girón, J.: �Aproximación al sindicalismo agrario en Asturias: 1906-1923�, en La cuestión 
agraria en la España contemporánea. VI coloquio de Pau, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1976, p. 167. 
14 Acta de Junta General ordinaria de la Asociación de Agricultores de Gijón, 26-I-1918. 
15 Reglamento de la Asociación de Agricultores de Gijón, 1906, Archivo Histórico de Asturias, SGC caja 
20.101. 
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representantes de aquéllos caciquillos al servicio del �señor�, acometieron la difícil 
tarea de aunar esfuerzos y voluntades para reunir en un Sindicato Agrícola todos los de 
su clase. 
Se luchó con múltiples dificultades y obstáculos, pero todos fueron vencidos, por el 
entusiasmo de los cimientos que tomaron a su cargo esta benemérita tarea, poniendo la 
primera piedra a lo que es orgullo de nuestros labradores, y aún del pueblo de Gijón. 
Los grandes terratenientes veían en la unión de los labradores, tan sumisos hasta 
entonces á sus despóticos mandatos y abusos, un grave peligro, puesto que constituía la 
iniciación de una época de liberación tan necesaria para las sufridas gentes del campo. 
Al fin todo fue vencido, y conste que no sólo se combatió la organización agraria por 
los terratenientes y sus secuaces, sino que se utilizaron en muchos casos los púlpitos de 
algunas iglesias rurales�16. 
�Con la aparición de este organismo, entró el demonio en el vedado legendario de un 
coto cerrado, que nos recuerda una reminiscencia del feudalismo. Se revuelve contra 
nosotros toda la clase dominante de la materia y el espíritu. 
Los terratenientes y sus representantes amenazaron con el desahucio, y el clero con sus 
anatemas. Había que extirpar esa hierba maldita que trataba de arraigar en este suelo 
tan tranquilo y tan sumiso a sus mandatos, y no dar tranquilidad a los agricultores. 
Esos republicanos, con sus malditas doctrinas, que atentaban contra el orden social, 
contra la propiedad y contra la fe, no sentarían aquí su planta. Creación de Sindicatos 
católicos parroquiales; amenazas con echar a la calle a los obstinados, en fin, una 
verdadera cruzada�17. 

 
En Gijón, el conde de Revillagigedo es el mayor terrateniente del concejo y un buen 

número de labradores son arrendatarios de sus tierras. Aunque dispone de un palacio en la 

ciudad y una magnífica quinta en los alrededores, los asuntos relacionados con las rentas son 

llevados a través de su administrador, de modo que los conflictos pueden aparecer como un 

problema de abusos por parte de éste que no necesariamente crean animadversión hacia �el 

amu� o �el conde�, como habitualmente se le llama, sin hacer mención a su nombre, que 

muchos desconocen. Esta relación, jerárquica y distante, con un abismo en las diferencias de 

clase, origina a menudo sentimientos ambiguos de respeto, sumisión y resistencia pasiva, pero 

rara vez actitudes de contestación abierta18. El poder material y la influencia moral que el 

conde puede ejercer sobre sus caseros y llevadores no escapa a las preocupaciones de la 

Asociación de Agricultores, cuya defensa de los arrendatarios encierra una potencial amenaza 

para sus intereses. Por esta razón, la actitud inicial trata de neutralizar una posible hostilidad 

que infundiera miedo a quienes mantienen alguna relación de dependencia obstaculizando su 

afiliación. La desconfianza será, no obstante, la tónica que preside las relaciones del sindicato 

con el conde de Revillagigedo, diputado y prohombre del Partido Conservador, a quien nunca 

                                                 
16 El Noroeste, 25-IV-1931. 
17 El Noroeste, 12-VII-1933. 
18 Cantero Fernández, C., Etnohistoria del Cotu de Curiel (Cenero, Xixón), Gijón, Fundación Municipal de Cultura, 
Educación y Universidad Popular, 2003, pp. 51 y 69. 
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se deja de temer. 

La identificación del antagonismo entre labradores y rentistas grandes propietarios no 

sólo remite a la existencia de intereses contrapuestos sino también a una pugna ideológica que 

se verifica en el terreno político y que requiere la ruptura de los mecanismos caciquiles de 

control sobre las conciencias y el voto de los arrendatarios. La participación de dirigentes 

agrarios en las elecciones municipales de 1909 pone de manifiesto la existencia de presiones 

sobre los colonos por parte de los dueños de las tierras que llevan en arriendo para forzar su 

voto a la candidatura conservadora. Aunque en Gijón la hegemonía de los partidos del turno 

queda rota precisamente en esta fecha, dejando paso al predominio de melquiadistas y 

federales, el problema persiste en lo sucesivo, dando pie a llamamientos para �que se labore 

por libertar a los colonos de las garras que los oprimen en la parte material, y que además 

tratan de esclavizar sus conciencias�19. 

A pesar de las tensiones registradas, la propiedad de la tierra no es cuestionada en 

ningún caso. El sindicalismo encarnado por la Asociación de Agricultores reconoce como 

legítimos los derechos de los propietarios, aun cuando se trate de terratenientes o de 

perceptores de foros. Sus objetivos de mejora de las condiciones de vida no se cifran en la 

transformación de las estructuras de propiedad. Una actitud consecuente si consideramos que 

buena parte de sus afiliados pueden reunir, a un mismo tiempo, la condición de propietarios 

de una parte de las tierras que cultivan y arrendatarios de otra, cuando no también 

arrendadores de fincas cultivadas por otros. Las desigualdades no crean, en este contexto, 

antagonismos insalvables y tampoco invitan a poner en cuestión las bases sobre las que se 

asientan las estructuras tradicionales, dado que esto generaría en su seno más división que 

consenso. Ahora bien, ello no significa que el sindicalismo encarnado por la Asociación de 

Agricultores de Gijón permanezca ajeno a los problemas derivados del régimen de 

explotación de la tierra y las relaciones entre arrendadores y arrendatarios. Desde muy 

temprano y de forma nítida, la Asociación se erige en defensora de los derechos de los 

arrendatarios. La ruptura de aquellas prácticas que la tradición ha consagrado representa la 

principal fuente de conflictos, reaccionando no contra los usos sino contra los abusos: subidas 

injustificadas de rentas, alteración de las fechas en que se exige el pago, desahucios, 

aprovechamiento de las mejoras introducidas por los colonos (árboles, hórreos y otras 

edificaciones, roturación de montes, etc.). Se trata de problemas que no llegan a alcanzar un 

carácter generalizado, de modo que no existe un conflicto abierto sino más bien incidentes 

                                                 
19 Asamblea ordinaria, 30-I-1915. 
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aislados cuya resolución en uno u otro sentido se convierte en punto de referencia para casos 

similares que puedan plantearse. A este respecto, los afiliados muestran una gran sensibilidad, 

viviendo como propios los desahucios que se producen y secundando los llamamientos a la 

solidaridad que les dirige su sindicato. Este, a su vez, tiene clara conciencia de que estos 

asuntos no deben ser tratados como casos aislados e individuales sino como parte de un 

problema colectivo que como tal debe ser abordado, defendiendo �por derecho, por justicia y 

por costumbre� los intereses de los arrendatarios 

Las tensiones entre propietarios y arrendatarios se acentúan en la década de los años 

veinte, cuando varios contenciosos llegan a los tribunales, dentro de un contexto de frecuentes 

subidas de rentas y ocasionales desahucios. A ello se suma la renovada actualidad de la 

redención de los foros, que resurge con fuerza, siguiendo la estela marcada por el 

sindicalismo gallego. Se trata, en todo caso, de preocupaciones que han estado presentes en 

las actuaciones de la Asociación de Agricultores desde sus orígenes, como muestran la 

participación en la campaña antiforista desarrollada en 1908 y las posteriores críticas a la ley 

de Colonias por considerar que no ampara los derechos de los llevadores sobre las mejoras 

introducidas por ellos en las fincas arrendadas expresan esta orientación. La norma es juzgada 

en términos muy duros por beneficiar abiertamente a los propietarios, originando serios 

perjuicios a los colonos, pues se da el caso �de que el labrador que planta un árbol, no tiene 

sobre él propiedad alguna�20. 

Aun sin alcanzar tintes de conflicto abierto, el clima de tensiones entre arrendatarios y 

propietarios no deja de inquietar a los sectores conservadores. La preocupación es recogida 

por el diario local de esta tendencia, en un alegato que presenta a los perceptores de rentas 

como los verdaderos perjudicados frente al bienestar de que gozarían los llevadores y que 

denota, de forma indirecta, la alteración de la correlación de fuerzas que ha representado la 

irrupción del sindicalismo agrario: 

 
�El labrador asturiano (...) reconoció la necesidad de unirse, y se unió con sus 
convecinos para formar Sindicatos o Asociaciones. 
Realmente nuestros terratenientes, como si no tuvieran derechos comunes que defender 
e intereses iguales que mejorar, o cuando menos conservar, permanecen aislados y 
descuidados de sus fincas (...)  
Hoy, entre ellos [colonos y terratenientes], hay más que un alejamiento y no se buscan 
otros remedios a los males comunes, por parte del propietario que tachar de rutinario 
al labrador, y por parte de éste quejarse de lo elevado de la renta. 
(...) Miradas detenidamente las cosas, los terratenientes están más interesados que los 
mismos labradores en evitar el desastre a que parecemos encaminarnos. 

                                                 
20 El Comercio, 21-X-1912. 
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(...) Es pues, preciso volver a la vida de relación entre terratenientes y labradores en 
las condiciones que requiere la actualidad�21. 

 
La alarma entre los grandes propietarios da lugar incluso a un intento de dotarse de su 

propia organización que se gesta coincidiendo con la aparición de estos contenciosos, 

revelando que no se consideran representados por la Asociación de Agricultores. El proyecto 

se esboza como una vía para procurar unas relaciones armónicas entre propietarios y 

arrendatarios sobre la base de la preponderancia de los primeros, que asumen un papel 

paternalista, de tutela, tratando con ello de garantizarse la subordinación de los segundos. En 

consonancia con este planteamiento, la acogida de la prensa conservadora no puede ser más 

favorable cuando informa, con �honda satisfacción�, de una convocatoria promovida por 

�personas prestigiosas de la localidad� a la que están invitados �los principales propietarios y 

ganaderos de la provincia, los presidentes de las asociaciones agrícolas, el personal técnico, 

los alcaldes rurales y las personas que puedan aportar datos para estudiar los medios más 

conducentes al desarrollo de la agricultura y la ganadería�, en la esperanza de que así puedan 

obtenerse �frutos inmediatos que alivien el malestar general, y eviten otros mayores para el 

porvenir�22. Estos movimientos dan lugar a la constitución, en 1914, de la Unión de 

Industriales Rurales de Gijón, cuya posterior vida lánguida viene a mostrar una vez más que 

la firme implantación de la Asociación de Agricultores no deja espacio en el agro gijonés para 

otras alternativas. Los grandes propietarios de tierras no conocen mejor suerte de la cosechada 

por el sindicalismo católico o el socialista a la hora de desafiar su hegemonía. 

El recrudecimiento de las tensiones entre propietarios y arrendatarios que se produce 

en la década de los veinte hace aflorar, en el seno de la Asociación de Agricultores, 

posiciones distintas respecto a la línea a adoptar. La movilización y la presión o la defensa 

jurídica en los tribunales, así como la intransigencia frente a las subidas de rentas o la 

aceptación de las consideradas �razonables�, se ofrecen como disyuntivas no siempre 

compatibles. En algún caso, estos contenciosos radicalizan las posturas y exacerban los 

discursos, en tanto que otros optan por la moderación. En última instancia, esta disparidad de 

posturas respecto a los conflictos y el mejor modo de plantearlos no cuestiona la premisa 

indiscutida de laborar en defensa de los arrendatarios pero sí revela una pluralidad que en 

buena medida es reflejo de las distintas situaciones personales respecto a la tierra en una 

organización en la que conviven labradores acomodados dueños de sus caserías y 

arrendatarios que se sienten amenazados por los cambios legislativos y la actitud de los 

                                                 
21 Lino, �Terratenientes y colonos�, El Comercio, 6-IV-1914. 
22 El Comercio, 25-III-1914. 
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terratenientes. Se elevan, por tanto voces que apelan a las medidas de presión en términos 

enérgicos, mientras otros son partidarios de una mayor flexibilidad, estando dispuestos a 

aceptar los derechos de los propietarios cuando se planteen subidas moderadas: 

 
 �Severino Camín manifiesta que no se debe admitir subida de renta ni para las 
caserías que estén baratas ni las que están caras. Nuestros antepasados �añade- 
roturaron las tierras que hoy tienen valor cuando nada valían, dejando en ellas el 
sudor de varias generaciones, hasta hacerlas producir. Por eso mismo no debemos 
pagar más renta, porque nuestros antepasados nos dejaron eso a nosotros como una 
herencia y el dueño bastante cobra por lo que nada le costó mejorar. En párrafos 
briosos pinta la miseria que vive el labrador, que contrasta con la vida que llevan los 
terratenientes (�) 
Jesús Albornoz entiende que hay que tener en cuenta que han sufrido aumento todos los 
artículos de consumo y que por eso los terratenientes han elevado sus rentas, además 
de haber algunas caserías que hay que reconocer que están a un precio bajo (�) José 
López cree el asunto complicado porque las caserías son muy distintas en su valor y, 
por lo tanto, es muy distinto cada caso de subida de renta (�) Ramiro Medio Redondo 
añade que él es partidario de aceptar una pequeña subida�23. 
�Severino Camín opina que no se debe abandonar ninguna casería; ahora, el que tenga 
miedo puede abandonarla y mantenerlo entre todos, y al que venga a sustituirlo, si hay 
quien venga, ya le daremos palos. Sigue diciendo que para ejemplo, el que se atreviere 
a ocupar la casería que dejare otro, donde quiera que se le encontrare, en el chigre, en 
misa, donde quiera, debiera ser azotado�24. 

 
En el largo plazo, la vía adoptada consiste en la búsqueda de argumentos jurídicos que 

apoyen una nueva ley que defienda mejor los derechos de los arrendatarios:: 

 
�Manuel Tuya manifiesta que siente disentir de la mayoría de los que han expuesto su 
opinión (�) y dice que ese es el camino que debemos seguir: el buscar nuestro apoyo 
en la legislación. Antes existía una ley que beneficiaba á los labradores, pero desde 
1860 se destruyó la ley de colonia. Esto de ahora puede ser el principio del fin, y el fin 
puede ser una revolución (�). Pero para oponernos debemos buscar algo razonable, 
pues con la sola resistencia no conseguiremos nada. Nuestros fundamentos deben ser 
éstos: al pasar el pago de rentas de trigo, como antes se hacía, á pesetas, como se hace 
ahora, muchos dueños abusaron; para los inquilinos de las poblaciones se ha dictado 
un Real Decreto regulando los alquileres. Busquemos nosotros el que se dicte una 
disposición así que nos favorezca. Miremos también nuestra fuerza antes de tomar 
ningún acuerdo, pues si lo tomamos para no los poder cumplir, entonces sería un 
fracaso y antes hemos de fijarnos bien�25. 

 
Tanto en Asturias como en la vecina Galicia, las tensiones por este motivo van en 

aumento, desembocando algunos casos en episodios violentos a fines de 1922. En el concejo 

de Las Regueras, el desahucio de varios colonos por un propietario da lugar a quemas de 

                                                 
23 Acta de Asamblea, 1-I-1922. 
24 Acta de Asamblea, 16-IX-1922. 
25 Acta de Asamblea, 1-I-1922. 
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casas y varas de hierba26. Estos incidentes originan un hondo debate en el seno de la 

Asociación de Agricultores, que cifra sus esperanzas en un cambio legislativo, reivindicando 

el restablecimiento de viejas normas sobre colonos o la elaboración de una nueva ley en el 

mismo sentido que se ha regulado los derechos de los inquilinos de viviendas urbanas. La 

cuestión de los arrendamientos ha adquirido, a la altura de 1923, una importancia capital en la 

actividad de la Asociación de Agricultores. La revista La Voz del Agricultor aborda el tema de 

forma casi monográfica en su número de abril de este año. Se incita, en uno de los artículos, a 

mantener posiciones de firmeza frente a los abusos de los propietarios y se reproduce también 

un escrito previamente publicado en Cantabria que revela el carácter común de los problemas 

que en esta materia afectan a la cornisa cantábrica. Las soluciones se cifran en combinar el 

esfuerzo por acceder a la propiedad de la tierra con medidas legislativas que protejan a los 

colonos de abusos y arbitrariedades, sin perjuicio de reconocer sus plenos derechos a aquellos 

propietarios que no planteen nuevas exigencias. Los derechos adquiridos por los llevadores y 

su negativa a aceptar cualquier desahucio constituyen el eje central de las argumentaciones: 

 
�Es la verdad que en Asturias, la mayoría de los bienes están vinculados a familias que 
vienen sucediéndose de unas a otras y el aumentar el valor se debe a los poseedores 
que lo trabajaron mucho; así que el capital de los propietarios es parecido a un censo 
irredimible�27. 

 
Coincidiendo con la agudización de los conflictos entre propietarios y arrendatarios y 

con la precaria situación económica creada por la crisis de su Cooperativa, la Asociación de 

Agricultores ha de hacer frente a un nuevo desafío que proviene en buena medida de antiguos 

miembros de sus juntas directivas que tienen el común denominador de sus tendencias 

conservadoras. A comienzos de 1926 se constituye en Gijón el Sindicato Agrícola y 

Ganadero. La nueva entidad -cuya mera presencia entraña ya un cuestionamiento del papel de 

la Asociación de Agricultores, pretendiendo suplantar su espacio mediante una iniciativa 

impulsada por quienes han abandonado sus filas- no logra, sin embargo, desarrollarse, de 

modo que la prensa local no volverá a dar cuenta de su actividad una vez constituida. 

Únicamente su presidente, Francisco Morís, reaparece al cabo de los años, siendo el primer 

Jefe de la Hermandad de Labradores y Ganaderos de Gijón entre 1937 y 1942. 

Aparte de los litigios planteados en torno a los arrendamientos, en la segunda mitad de 

los años veinte, el sindicalismo agrario vuelve a fijar su atención en el asunto de los foros, que 

ya había dado lugar a movilizaciones en los primeros tiempos de actividad de la Asociación 

                                                 
26 Acta de Asamblea, 23-XI-1922. 
27 La Voz del Agricultor, nº 170, 28-IV-1923. 
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de Agricultores. La iniciativa parte, una vez más, de Galicia y da pie a plantear una instancia 

coordinadora como la Federación Agrícola del Norte y Noroeste de España. El 

acontecimiento que reaviva la cuestión de los foros es un decreto ley aprobado en 1926 por el 

gobierno de Primo de Rivera �declarando redimibles todos los foros, subforos frumentarios, 

rentas en saco, sisas, derechuras, cédulas de planturia y cualesquiera otros gravámenes de 

análoga naturaleza jurídica sobre bienes inmuebles en las provincias de Galicia, Asturias y 

León�. Dicha normativa legal pretende poner en marcha un mecanismo administrativo que 

realice una valoración oficial de las rentas forales, y para ello son invitadas a participar las 

sociedades agrarias.  

La Asociación de Agricultores de Gijón se adhiere a las reivindicaciones acerca de los 

foros que emanan de Galicia, con cuyos sindicatos intensifican los contactos en la perspectiva 

de alentar una confederación agraria inicialmente concebida como galaico-astur y 

posteriormente propuesta también a cántabros y vascos: la Confederación Agrícola del Norte 

y Noroeste de España. Fruto de esta estrecha relación son numerosos mítines celebrados en 

Asturias a lo largo de 1929 con presencia de oradores gallegos, en una campaña que culmina 

en abril con un gran acto convocado en el teatro Campoamor de Oviedo y en el cual 

interviene como cabeza de cartel el prestigioso dirigente agrarista gallego Basilio Álvarez, 

quien subraya en su discurso las distancias que los separan del sindicalismo católico y expresa 

la aspiración de que la tierra sea para aquellos que la cultivan28. De esta confluencia emanan 

conclusiones que encierran un compendio de los problemas que afectan al campesinado: 

acceso a la propiedad de la tierra, vías para obtener créditos en condiciones no onerosas, 

rebaja de impuestos sobre importaciones básicas como el maíz y la maquinaria, prohibición 

de entrada de ganados y carnes extranjeras, elevación de aranceles para otros productos, 

supresión de tasas, disponibilidad de trenes, pensiones de vejez, fomento de la enseñanza, 

apoyo al cooperativismo y protección de los sindicatos29. 

A partir de esta coincidencia, la coordinación entre el agrarismo gallego y el asturiano 

avanza con paso firme, contando con una activa participación de los gijoneses, que aportan 

además una apreciable contribución (una peseta por cada afiliado) a su sostenimiento 

económico. En este mismo año de 1929, el gijonés Gaspar Estébanez acude, en compañía de 

los gallegos Basilio Álvarez y Raimundo Suárez Pazos, como comisionado de la 

Confederación Agrícola del Norte y Noroeste de España para presentar al Gobierno sus 

reivindicaciones y asiste también a una reunión en La Coruña donde se estudia el 

                                                 
28 El Comercio, 23-IV-1929. 
29 El Comercio, 23-IV-1929. 
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establecimiento de una oficina en Madrid con el fin de gestionar la exportación de productos 

agrícolas, entre los cuales se contempla la manzana30. Este proceso de convergencia entre el 

sindicalismo agrario gallego y asturiano culmina en el verano de 1930 con la celebración en 

Oviedo de un congreso que vuelve a mostrar un notable nivel de participación. La unidad de 

los labradores, la crítica al caciquismo y la demanda de un banco agrario forman parte de los 

temas que centran los discursos. La Asociación de Agricultores de Gijón muestra verdadero 

entusiasmo por el clima creado, al que contribuye no poco la vehemente oratoria de Basilio 

Álvarez. Los ejes centrales del discurso hacen referencia a la disconformidad con el régimen 

de propiedad de la tierra, la denuncia del caciquismo y la necesidad de fortalecer el 

asociacionismo agrario, manteniéndolo a un tiempo apartado de las etiquetas políticas y de las 

soluciones revolucionarias31. 

La proclamación de la Segunda República transforma de modo sustancial el escenario, 

planteando cuestiones nuevas o abordando de modo novedoso las antiguas. La reforma 

agraria se convierte en una de las piedras de toque del nuevo régimen. Pero las regiones no 

latifundistas concitan otra serie de preocupaciones de naturaleza marcadamente diferente. Así 

sucede en Asturias y en ello incidirán con insistencia, en clara voluntad de desmarcarse de las 

posiciones de los socialistas reafirmando su propia evolución conservadora, los sectores 

asturianos que se mueven en la órbita del melquiadismo: 

 
�El aldeano de Asturias no puede tener �honrado espíritu de clase� ya que, en el 
microcosmos de su caserío, lo es todo patrono y obrero, productor y consumidor. Es 
instructivo advertir que el periódico socialista pretende enfrentar fieramente, unos 
contra otros, a los campesinos que lograron ya ser propietarios de sus tierras y a los 
que aún no lo consiguieron, pero cuya única ilusión es conseguirlo algún día. ¡Con tan 
estrecha mentalidad ciudadana se miran nuestras cuestiones! (�) El problema de la 
propiedad de la tierra, entre nosotros, necesita, para resolverse, un planteamiento 
exclusivamente asturiano, sin mezclarle para nada con la misma cuestión en Castilla o 
Andalucía, y sin hacer aspavientos melodramáticos ni hablar de las �garras del amo�. 
Afortunadamente, en Asturias, las relaciones entre propietarios y colonos pueden so-
lucionarse en corto plazo -y se solucionarán el día que en ello se ponga verdadero 
empeño- sin grandes quebrantos para nadie y sin necesidad de esperar un problemático 
cataclismo mundial. No cabe duda que el jornalero de un latifundio mejorará su 
situación si consigue sustituir al amo -un señorito juerguista con su camarilla de 
capataces brutales- por una organización societaria; pero ¿qué ventajas nos 
proporcionaría a los minifundistas intensivos la socialización de la tierra? (�) 
Ciertamente no es la socialización (forzosa) sino la cooperación (libre) lo que dará 
florecimiento a Asturias��32. 

 
                                                 

30 Actas de Asamblea ordinaria, 29-VI y 31-VIII-1929. 
31 El Comercio, 31-VIII-1930. 
32 El Aldeano, 15-XII-1931. 



 

 594

La distancia con que puede ser vista la reforma agraria que afecta a las regiones 

latifundistas del Sur no impide que los terratenientes asturianos se movilicen para oponerse a 

medidas que, en todo caso, atentan contra la intangibilidad de la propiedad privada. Aunque 

su incidencia será en Asturias muy limitada, no faltan llamamientos a los propietarios de 

bienes rústicos a través de la denominada Asociación de Terratenientes Asturianos �para 

tratar de la Reforma Agraria y del aumento del diez por ciento de contribución� o la 

convocatoria, con el mismo motivo, de una asamblea de terratenientes asturianos a celebrar en 

Pola de Lena bajo la presidencia del marqués de Santa Cruz33. 

Mientras los terratenientes reaccionan frente a la reforma agraria y los sectores más 

moderados del republicanismo (el Partido Liberal Democrático de Melquíades Álvarez y el 

diario afín El Noroeste) se esfuerzan por rechazar la política agraria de los socialistas, los 

sindicatos encuadrados en la Federación Agrícola Asturiana otorgan prioridad a las cuestiones 

relativas a los arrendamientos. Cuentan para ello con el refuerzo de las actas de diputado 

obtenidas por dos de sus dirigentes (Ángel Menéndez y Ángel Sarmiento) que acabarán por 

denominarse a sí mismos diputados �campesinos� para evitar la confusión con los llamados 

�agrarios�, que �representando los intereses de los latifundistas- protagonizan la oposición 

parlamentaria a la reforma agraria. El periplo republicano no estará, sin embargo, exento de 

frustraciones para la corriente del sindicalismo agrario en que se encuadra la Asociación de 

Agricultores de Gijón, que no halla satisfacción a sus aspiraciones de proteger de forma 

efectiva a los arrendatarios mediante una legislación adecuada. 

Finalmente, en el transcurso de la Guerra Civil, la Asociación de Agricultores, 

fuertemente condicionada por las excepcionales circunstancias de la contienda, decide su 

integración en la UGT, si bien ésta será más formal que efectiva. La posterior caída de 

Asturias y el orden impuesto por las nuevas autoridades franquistas conducirá a su 

desaparición como sindicato, si bien subsiste bajo la forma de cooperativa, transformándose 

desde entonces en la Cooperativa de Agricultores del Concejo de Gijón, que ha logrado 

sobrevivir hasta el presente34. 

                                                 
33 El Comercio, 10-II-1932 y 16-II-1933. 
34 La historia de la Asociación y la Cooperativa de Agricultores de Gijón quedará reflejada en un libro de 
próxima aparición: Vega García, R. y Viejo González, M. I.: Cien años de cooperativismo. Historia de la 
Cooperativa de Agricultores de Gijón (en prensa). 
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INTRODUCCIÓN 

La presente comunicación aborda el tema de la legislación sociolaboral que afectó a los 

trabajadores en el mundo urbano durante la Segunda República, mostrando aquellos proyectos y 

leyes que algunos políticos y agentes sociales reformistas impulsaron durante una etapa concreta, 

el primer Bienio, con el fin de crear una nueva conciencia proletaria.  

La reforma laboral fue uno de los aspectos que más influyeron en la sociedad, economía 

y política de la Segunda República.1 Cabe preguntarse si ésta significó la mejora de las 

condiciones de trabajo, de la jornada, de los salarios y si, realmente, se experimentaron cambios 

significativos. Los políticos y los sindicatos aspiraron a unas transformaciones moderadas, a un 

programa modesto que aliviara la situación laboral, adquiriéndose unos derechos sindicales y 

laborales. Se establecieron los jurados mixtos, jornada máxima, salario mínimo, y se regularon 

los contratos de trabajo y los convenios colectivos. 

En el primer bienio, Azaña pactó con socialistas y se produjo una importante legislación 

laboral que intentó ofrecer un proyecto renovador y reformista. Francisco Largo Caballero, líder 

sindical de la U.G.T. con casi dos años y medio al frente del Ministerio de Trabajo fue, sin duda 

alguna, uno de los artífices más claros de esas reformas y, como la mayor parte de los socialistas, 

aspiró a llevar a cabo cambios, que explicó, por ejemplo, en su discurso en el Cinema Europa. 

Para él, no se podía concebir la República sin reformas. Por este motivo, cuando Largo Caballero 

percibía que se las bloqueaban, atacaba y manifestaba que la República corría un grave peligro.2 

                                                 
1 Martín Aceña, P.: �Problemas económicos y reformas estructurales� en Juliá Díaz, Santos (ed.). Política en la 
Segunda República. Monográfico de Ayer, 20 (1995), pp. 173-192, p. 184. 
2 �Largo Caballero pronuncia un discurso de trascendencia histórica.- Prefiero la anarquía y el caos al fascismo�. El 
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Los socialistas se identificaron con la República desde su origen. Sin embargo, la República en 

la que creían era consustancial con sus reformas. Al desvanecerse las reformas, se resintió su 

identificación con la República.3  

 

 

LARGO CABALLERO, ARTÍFICE E IMPULSOR DE UNA LEGISLACIÓN  
SOCIOLABORAL REFORMISTA. 

La legislación en materia social de cierta entidad y aplicación no apareció en España 

hasta el s. XX. Así, de 1900 databa la legislación de Eduardo Dato sobre el trabajo de mujeres y 

niños y accidentes laborales; en 1902 se creó el Instituto de Trabajo, denominado después el 

Instituto de Reformas Sociales; en 1904 apareció la �ley de descanso dominical�; en 1908, por la 

ley de 27 de febrero se creó el Instituto Nacional de Previsión; en 1919 se estableció la jornada 

máxima de ocho horas y en 1926 los Comités Paritarios. No obstante, sólo se habló del Derecho 

del trabajo a partir del final de la primera guerra mundial. El contrato de trabajo no se reguló 

hasta 1926. 

Durante el primer Bienio de la Segunda República española se elaboró un corpus 

legislativo sociolaboral que se llevó a cabo en su mayoría en un espacio temporal corto, en los 

primeros cien días de gobierno. Los Decretos anunciados por el Ministerio de Trabajo se 

aprobaron como leyes obligatorias por las Cortes Constituyentes de la República a principios de 

septiembre de 1931,4 y se intentó que los acuerdos sobre trabajo se adaptasen a una misma 

legislación nacional laboral. 

La obra legislativa del primer bienio surgió, ante todo, por iniciativa socialista, 

principalmente, por el impulso de Largo Caballero y, además de tratar de mejorar la condición 

del obrero y las relaciones laborales existentes, tuvo, según señala Santos Juliá, un objetivo 

político claro que consistía en �marginar a la C.N.T. y reforzar, fortalecer a la U.G.T. como 

representante de la clase obrera y alcanzar la paridad entre sociedades obreras y organizaciones 

patronales con objeto de resolver sus diferencias por mutuo consenso�, es decir, �ampliar el 

poder y la responsabilidad sindical como vía hacia el socialismo�.5 

                                                                                                                                                         
Socialista, M 3-10-1933, p. 6. 
3 Macarro, J. M.: �Sindicalismo y política�, en Juliá Díaz, Santos (ed.). Política en la Segunda República. 
Monográfico de Ayer, 20 (1995), pp. 142-171, pp. 158 y 161. 
4 Aróstegui Sánchez, J.: �Largo Caballero, Ministro de Trabajo�. En: Tuñón de Lara, Manuel (dir.). La 
Segunda República española: el primer bienio. III Coloquio de Segovia sobre Historia Contemporánea de 
España. Madrid: Siglo XXI, 1987, pp. 59-74, p. 67. 
5 Juliá Díaz, S.: �Objetivos políticos de la legislación laboral�. En: Tuñón de Lara, Manuel. (dir.). La Segunda 
República española: el primer bienio. III Coloquio de Segovia sobre Historia Contemporánea de España. 
Madrid: Siglo XXI, 1987, pp. 27-47, pp. 32, 34, 37 y 44. Véase también: J. Aróstegui, 1987, p. 68. 
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En esa misma línea, el historiador Juan Avilés Farré afirma que la política social 

legisladora del bienio azañista no sólo fue respuesta a un ideal de justicia, sino que también 

respondió a un intento de desarmar la amenaza revolucionaria de marxistas y anarquistas.6 

Entre las leyes laborales claves que se promulgaron durante este período destacan 

importantes normas sobre regulación del trabajo que afectaban a los trabajadores del mundo 

urbano: la Ley de 21 de noviembre de 1931, �Contrato de Trabajo�; la Ley de 27 de noviembre 

de 1931, �Creación y organización de los Jurados Mixtos profesionales�; la Ley de 27 de 

noviembre de 1931, �Colocación obrera�; �Proyecto de ley sobre intervención obrera en la 

gestión de las industrias� sometido a deliberación de la Cámara de Representantes, autorizado 

por Azaña a ser presentado a las Cortes el 20 de octubre de 1931, se propuso para su aprobación 

en febrero de 1932; una ley sobre organización: la Ley de 8 de abril de 1932, �Asociaciones 

profesionales de obreros y patronos�. Asimismo, se reorganizó el Ministerio de Trabajo y se 

crearon delegaciones provinciales de trabajo, delegados e inspectores de trabajo en todas las 

provincias. 

En la Segunda República se revisó y se aprobó la Ley de 21 de noviembre de 1931: 

�Contrato de Trabajo� por las Cortes Constituyentes.7 Era una ley reformista e intervencionista 

que alcanzaba una gran perfección jurídica, �una norma de carácter conciliador, que pretende 

colocar en un plano de diálogo e igualdad los intereses obreros y patronales�.8 Según Alfredo 

Montoya Mengar, esta ley era �la pieza fundamental de la legislación laboral republicana [... ] 

[que] lejos de ser derogada, es objeto de refundición, que va a perpetuar su vigencia durante todo 

el régimen de Franco, subsistiendo en algunos aspectos hasta el día de hoy�.9 Este autor señala 

que esta ley se basó, en gran parte, en un Proyecto alemán de Heinz Potthoff de 1923.10 

De este modo, se posibilitaron las contrataciones colectivas donde intervinieron los 

sindicatos en la búsqueda de relaciones más justas, y poco a poco se fue configurando la 

extensión de la práctica de la negociación colectiva en las industrias españolas. 

La negociación colectiva mejoraba las condiciones de trabajo del obrero, sustituyendo 

poco a poco a la individual donde el obrero se veía totalmente desvalido. En la Segunda 

República se la concedió �un marco legal propio�, aunque anteriormente se reconociera la 

                                                 
6 Avilés Farré, J.: La izquierda burguesa en la Segunda República. Madrid: Espasa-Calpe, 1985, p. 332. 
7 Ley de 21 de noviembre: Contrato de Trabajo. Gaceta de Madrid. D 22-11-1931, pp. 1130-1138.  
8 González Gómez, S. y Redero San Román, M.: �La Ley de Contrato de Trabajo de 1931�. En: Tuñón de Lara, 
Manuel. La II República española: el primer bienio. III Coloquio de Segovia sobre Historia Contemporánea de 
España. Madrid: Siglo XXI, 1987, pp. 75-93, p. 80. 
9 Véase: Montoya Melgar, A.: Ideología y lenguaje en las leyes laborales de España: 1873-1978. Madrid: 
Civitas, 1992, pp. 218 y 219. 
10 Ibidem, 1992, p. 218. 
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validez de los �pactos colectivos�.11 Los contratos colectivos se realizaban por escrito y debían 

tener una validez mínima de dos años. Este tipo de regulación guardaba relación con la 

normativa escandinava, con la de la República de Weimar y con el New Deal de Franklin Delano 

Roosevelt.12 

En el Contrato figuraban las condiciones, y las obligaciones de trabajadores y patronos, 

que parecían impedir que el obrero saliera perjudicado.13 Se limitaban las posibilidades de 

despido y en el artículo 91 se estipulaba que �las huelgas o los �lock-outs�, en general, no 

rescindirían el contrato de trabajo�.14 

Esta ley afectaba a toda clase de patronos, incluyendo al Estado, Diputaciones 

Provinciales y Ayuntamientos cuando realizasen obras propias. El artículo 66 exigía el 

cumplimiento de los Reglamentos de trabajo en todos los lugares que diesen trabajo a más de 

cincuenta trabajadores, y, a veces, se autorizaba aunque hubiese un número menor. Esta norma 

abarcaba a la mayoría de los trabajadores. La excepción la constituían los funcionarios públicos 

que poseían una regulación especial, y los altos directivos.15 

Otra de las leyes más relevantes de este período fue la Ley de 27 de noviembre de 1931: 

�Creación y organización de los Jurados Mixtos profesionales�, que tenía un precedente en los 

comités paritarios de la Dictadura de Primo de Rivera. Estos jurados tenían como objetivos 

principales la resolución de la conflictividad entre obreros y patronos, el establecimiento e 

inspección de las condiciones de trabajo, de los contratos laborales colectivos, de las leyes 

sociales, de los acuerdos adoptados por los mismos jurados y de cuestiones de propiedad rústica. 

Los miembros, seis vocales, obreros y patronos, se elegían cada tres años por las asociaciones 

patronales y obreras. Los presidentes eran nombrados por los vocales, o de no haber unanimidad, 

por el Ministerio.16 

La derecha y la patronal se sintieron amenazadas y ofrecieron resistencia a esta 

institución, que se vio modificada por una ley en julio de 1935, reformando y limitando sus 

funciones.17 Pocos meses después con el Gobierno del Frente Popular se derogó la ley de 16 de 

                                                 
11 Soto Carmona, Á.: El trabajo industrial en la España contemporánea (1874-1936). Barcelona: Anthropos, 
1989, p.251. 
12 Payne, S.G.: La primera democracia española. La Segunda República, 1931-1936. Barcelona: Ediciones 
Paidós, 1995, pp. 132 y 134. 
13 S. González Gómez y M. Redero San Román, 1987, p. 88. 
14 Ley de 21 de noviembre: Contrato de Trabajo. Gaceta de Madrid, nº326, D 22-11-1931, p. 1138. 
15 Véase: Ley de 21 de noviembre: �Contrato de Trabajo�. Gaceta de Madrid, nº 326, D 22-11-1931, p. 1136.  
16 Ley de 27 de noviembre de 1931: �Creación y organización de los Jurados Mixtos profesionales�. Gaceta de 
Madrid. S 28-11-1931, pp. 1251-1262. 
17 Léase, por ejemplo: �Decreto aprobando el texto refundido de la legislación sobre Jurados Mixtos�. Gaceta de 
Madrid. D 1-9-1935, pp. 1728-1738. 
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julio de 1935 y se restableció la de noviembre de 1931.18 

 La Ley de 27 de noviembre de 1931: �Colocación obrera� y el Decreto de 6 de agosto de 

1932: �Reglamento de colocación obrera� instituyó las Bolsas de trabajo que orientaban al 

obrero y le ponían en relación con el mundo laboral.19 

Mediante la Ley de 8 de abril de 1932: �Asociaciones profesionales de obreros y 

patronos� regulaban el sindicalismo, estableciendo el derecho a la huelga. Declaraba el carácter 

voluntario de la pertenencia a este tipo de asociaciones (Artículo 2º) y especificaba la edad 

mínima requerida (artículo 4º).20 

Otras normas y disposiciones fundamentales dictadas por Largo Caballero que afectaron 

a los trabajadores del mundo urbano fueron: el �Seguro obligatorio de maternidad� y la �Ley de 

Accidentes de Trabajo� de 1932. 

La regulación de la Jornada laboral se estableció el 9 de septiembre de 1931 mediante 

una ley que limitaba, en general, la jornada máxima laboral a ocho horas, pudiéndose tener otro 

cómputo, pero siempre, sin sobrepasar las nueve horas. Se autorizaban horas extraordinarias, un 

máximo de 240 anuales o de 50 en un mes. 

En 1933, en la Conferencia Internacional del Trabajo, se solicitó la reducción de la 

jornada laboral de 48 horas a 40 horas, pero se rechazó su aplicación pues los delegados 

patronales no aceptaron el convenio.21 A pesar de ello, se siguió luchando y se redujo la jornada 

de manera paulatina en los distintos sectores.22 

En el ramo de la metalurgia después de tres meses de huelga, el Jurado Mixto accedió a 

establecer la semana de 44 horas.23 En las minas la jornada de trabajo en superficie es de ocho 

horas y para el trabajo subterráneo de 7 ó 6 horas. En los telares era de 66 horas semanales, 

durante ocho semanas, pagándose como extraordinarias las que excedieran de 48 horas 

semanales.24 

Con respecto a la jornada máxima de trabajo de los niños, la Ley del 1 de julio de 1931 

establecía que los menores de 16 años, fuera del ámbito agrícola y del taller familiar, no podían 

trabajar horas extraordinarias. 
                                                 

18 Ley derogando la de 16 de julio de 1935 y las disposiciones dictadas para cumplimiento de ella, y restableciendo 
en su vigor la de 27 de Noviembre de 1931. Gaceta de Madrid. M 2-6-1936, p. 1940. 
19 Léase: Ley de 27 de noviembre de 1931: Colocación obrera en: Gaceta de Madrid. S 28-11-1931, pp. 1262 a 
1264 y Decreto de 6 de agosto de 1932: Reglamento de colocación obrera. Gaceta de Madrid. S 13-8-1932, pp. 
1156 a 1166. 
20 Ley de 8 de abril de 1932: Asociaciones profesionales de obreros y patronos. Gaceta de Madrid. J 24-4-1932, pp. 
330-334.  
21 �La semana de cuarenta horas�. Heraldo de Madrid, J 15-6-1933, p. 3. 
22 �Dos nuevas victorias del proletariado�. Mundo Obrero. Madrid, V 17-7-1936, primera página. 
23 �Las cuarenta y cuatro horas�. El Sol. Madrid, S 2-6-1934, primera página. 
24 Á. Soto Carmona, 1989, pp. 588 y 589. 
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La regulación de los salarios se estableció según la ley de 21 de noviembre de 1931, por 

Jurados Mixtos mediante la negociación entre patronos y sindicatos obreros que intentaron llegar 

a un acuerdo, a un pacto colectivo, que si no se alcanzaba provocaba el uso de la huelga y el 

lock-out. El estado no reguló los salarios hasta 1939. 

 Durante el Bienio Conservador se reformó la obra legislativa impulsada por Largo 

Caballero, así, por ejemplo, la ley de los Jurados Mixtos del 27 de julio de 1931 para poner 

�orden�, entre otros aspectos, en las industrias españolas.25 Destaca la nueva redacción del 

apartado IV en el que la nueva ley, en su artículo nº 23 dice que: 

 
�No podrán ser designados Presidentes ni Vicepresidentes de Jurados mixtos, aun cuando 
reuniesen las condiciones señaladas, los que sean miembros de Sindicatos u 
organizaciones patronales u obreras, o estén al servicio regular de las mismas, salvo si 
hubiesen sido dados de baja en ellos cuatro años antes de su nombramiento�.26 

  
De una manera soslayada se intentó reducir el poder sindical, que tanta influencia tenía 

en las huelgas en España, por el temor a una posible revolución social. Este miedo se puso de 

relieve en el proyecto de ley reformando la legislación de Jurados Mixtos. Así, podemos ver, que 

unos diputados someten al dictamen de la Comisión de Trabajo sobre dicho proyecto, el 

siguiente artículo: 

 
�No podrán figurar en ningún Jurado Mixto elementos de agrupaciones que nieguen el 
principio de colaboración social y propugnen la lucha de clases�.27 

  
La nueva ley del 16 de Julio de 1935 y las disposiciones dictadas para su cumplimiento 

se derogó mediante una ley del 30 de mayo de 1936 que restableció la ley de 27 de noviembre de 

1931.28 

Igualmente, se advertía a los trabajadores españoles de que ciertas huelgas pueden ser 

causa de despido. Por consiguiente, se decretó: 

 
�Causa legítima de rescisión de los contratos de trabajo, toda huelga declarada por 
cuestiones ajenas al trabajo o sin someterse a los plazos fijados en el artículo 39 de la Ley 

                                                 
25 Léase: Orden de 16 de octubre de 1934 disponiendo el alcance de la rescisión de contratos de trabajo individuales 
como consecuencia de huelgas ilegales. Gaceta de Madrid, nº291, 18-10-1934, pp. 439 y 440; Decreto de 1 de 
noviembre de 1934: Causas legítimas de despido por huelga. Gaceta de Madrid, nº307, S 3-11-1934, pp. 964 y 965.  
26 Léase: Decreto de 29 de agosto de 1935 aprobando el texto refundido de la ley sobre Jurados Mixtos del 16 de 
junio de 1935: Régimen de los Jurados Mixtos profesionales y supresión de los Tribunales Industriales. Gaceta de 
Madrid, nº244, D 1-9-1935, p. 1730. 
27 Enmienda del Sr. Ruiz Alonso al dictamen de la Comisión de Trabajo sobre el proyecto de ley reformando la 
legislación vigente de Jurados mixtos. Diario de Sesiones. Congreso de los Diputados. Apéndice 21 al num.218. 
Archivo del Congreso de Diputados. Madrid. Legislatura de 1933-1935. Legajo 581, nº11.  
28 Ley para la derogación de la ley de 16 de julio de 1935 sobre Jurados Mixtos y restablecimiento en su vigor la de 
27 de noviembre de 1931. Gaceta de Madrid, nº 154, 2-6-1936, p. 1940. 
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27 de Noviembre de 1931, o en los determinados en otras leyes�.29 
  

Los plazos para que los obreros declarasen a los jurados mixtos la huelga o los patronos 

el paro de sus explotaciones, establecidos en la ley de Jurados Mixtos del 27 de noviembre de 

1931, se respetaron en la ley en el artículo 47 de la ley de Jurados Mixtos del 16 de julio de 1935 

y eran de: ocho días, cinco días ó 48 horas, según los casos.30 

Dentro de la legislación protectora de los trabajadores destaca la relativa a los seguros 

sociales. No obstante, una de las carencias sociales más graves del período republicano fue la 

inexistencia de un seguro público de desempleo. 

En la etapa de la II República se intensificaron las medidas de previsión social dadas 

hasta entonces y se proyectaron nuevas leyes, pasándose a abordar un tema muy importante para 

la Previsión, el proyecto de �unificación de los seguros sociales�. 

Como resume Mercedes Samaniego, durante el quinquenio 1931-1936, se dió un 

tratamiento privilegiado a la cuestión de unificación de los seguros, y sobre todo a partir de 1932, 

momento en que ya se había consolidado el retiro obrero obligatorio, se habían puesto en marcha 

tanto el seguro de maternidad como el de accidentes de trabajo�.31 

En la orden ministerial de 10 de mayo de 1932, el Ministerio de Trabajo pidió al Instituto 

Nacional de Previsión que preparase un proyecto de Ley de Seguro de Vejez, Invalidez y 

Muerte, la unificación de éstos junto con el de Enfermedad y Maternidad, y su coordinación con 

los de Accidentes de Trabajo en la Industria y en la agricultura.32  

Respecto al alcance del proyecto, se especificaba que abarcaba �el Seguro de Maternidad 

y el de Enfermedad, por un lado, y los de Invalidez, Vejez y Muerte del trabajador, por otro, e 

implicaba la implantación de tres nuevos Seguros: los de Enfermedad, Invalidez y Muerte, y la 
                                                 

29 Decreto de 1 de noviembre de 1934: �Causas legítimas de despido por huelga�. Gaceta de Madrid, nº 307, S 3-
11-1934, p. 964. Véase también: Orden de 16 de octubre de 1934 disponiendo el alcance de la rescisión de contratos 
de trabajo individuales como consecuencia de huelgas ilegales. Gaceta de Madrid, nº 291, 18-10-1934, p. 439.  
30 Decreto de 29 de agosto de 1935 aprobando el texto refundido de la ley sobre Jurados Mixtos del 16 de junio de 
1935: Régimen de los Jurados Mixtos profesionales y supresión de los Tribunales Industriales. Gaceta de Madrid, 
nº244, D 1-9-1935, p. 1733.  
31 Samaniego Boneu, Mercedes. �Hacia la unificación de los seguros sociales: el intentos integrador de la II 
República�. Studia Historica: Hist. Contemporánea. Salamanca. Vol. II (1984), nº 4, pp.103-121, pp.107-108 
Véase además: Decreto-ley de 26 de mayo de 1931: �Seguro obligatorio de maternidad�. Gaceta de Madrid, nº 147, 
27-5-1931, pp. 963 y 964; �Retiro Obrero.- Reglamento de procedimiento para la imposición y efectividad de 
sanciones por incumplimiento de las leyes de Seguros Sociales�. Gaceta de Madrid, nº 342, 8-12- 1931, pp. 1527-
1529; Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo; y el Decreto de 8 de octubre de 1932: Texto refundido sobre 
accidentes de trabajo. Gaceta de Madrid, nº 286, 12-10-1932, pp. 218-224.  
32 Ibidem, 1984, pp. 108. 
Véase además: Decreto-ley de 26 de mayo de 1931: �Seguro obligatorio de maternidad�. Gaceta de Madrid, nº 147, 
27-5-1931, pp. 963 y 964; �Retiro Obrero.- Reglamento de procedimiento para la imposición y efectividad de 
sanciones por incumplimiento de las leyes de Seguros Sociales�. Gaceta de Madrid. Nº 342, 8 de diciembre de 
1931, pp. 1527-1529. �Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo�; y el Decreto de 8 de octubre de 1932: �Texto 
refundido sobre accidentes de trabajo�. Gaceta de Madrid, nº 286, 2-10-1932, pp. 218-224.  
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Reforma, con notables mejoras, de los de Maternidad y Vejez�.33 

Por su parte, Rafael Cruz Martínez hace referencia a la �frustración de un sistema 

unificado de seguros sociales�, señalando que pese a que durante el período republicano se 

�darían todos los pasos necesarios (bases, proyecto de ley, etc.) para poner en práctica el seguro 

integral [... ] justo en 1936 las circunstancias que cercenaron la obra republicana en todos sus 

aspectos hicieron inviable su aplicación�.34 

A pesar de todo, durante la II República, el Instituto Nacional de Previsión acordó 

importantes medidas entre las que destacan las siguientes: 

Mediante el decreto de 25 de mayo de 1931, se creó �un servicio para el fomento y 

régimen de la previsión social contra el paro involuntario de trabajo, servicio centrado en el 

Instituto Nacional de Previsión, que podía actuar flexiblemente en todas las regiones, gracias a 

sus veinte Cajas colaboradoras y que se titulaba �Caja Nacional contra el Paro forzoso��.35 Las 

bases para ejecución de este decreto aparecían desarrolladas en un decreto de 30 de septiembre 

de 1931, en cuyo artículo 2º se establecían las funciones de esta Caja, entre las cuales cabría 

destacar el apartado 5º: �Estudiar la organización definitiva de un régimen de seguros contra el 

paro y de cualquier medio adecuado para prevenirlo, atenuarlo o corregirlo y aplicarlo, en su 

caso�. En el artículo 11, se exponen los recursos que posee para afrontar el problema del paro 

forzoso. En el artículo 20 se menciona que los beneficiarios del Régimen de Previsión serían �los 

asalariados de más de dieciséis años y menos de sesenta y cinco, cualquiera que sea su sexo, se 

patrono, la clase de su trabajo y la forma de su remuneración, siempre que ésta no exceda de 

6.000 pesetas anuales, que el momento de quedar sin trabajo lleven seis meses inscritos o 

afiliados en una entidad primaria reconocida�. En cuanto a la indemnización por paro 

involuntario, el artículo 27 aclaraba que la cuantía no podría exceder el 60 por 100 del jornal 

ordinario. Por último, en el artículo 31 se especificaban las razones que pueden llevar a la 

pérdida de los beneficios otorgados por la Caja Nacional contra el Paro forzoso.36 

Otra norma importante fue el Decreto-ley de 26 de mayo de 1931, que implantó el seguro 

obligatorio de maternidad con el fin de proteger a las madres obreras. La aplicación del citado 

                                                 
33 Consúltese: �El Proyecto de Unificación de Seguros Sociales Visto en su conjunto�. Hojas divulgadoras del 
Instituto Nacional de Previsión.- Número nº 19, Publicaciones del Instituto Nacional de Previsión, nº 479, 1935, s.p. 
34 Cruz Martínez, R.: �La frustracción de un sistema unificado de seguros sociales: la República y la guerra 
civil�. En: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (ed.). Historia de la acción social pública en España: 
beneficencia y previsión. Madrid: Centro de Publicaciones, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990, pp. 
361-394, p. 369. 
35 Decreto de 25 -V-1931: �Previsión social contra el paro forzoso�. Gaceta de Madrid, nº 147, 27-5-1931, p. 961. 
36 Decreto de 30 de septiembre de 1931: �Reglamento para la ejecución del decreto de 25 de mayo de 1931 creando 
la Caja Nacional contra el Paro forzoso�. Gaceta de Madrid, nº275, 2-10-1931, pp. 29-32. 
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seguro comenzaría el primero de octubre de 1931.37 

Pocos meses más tarde, se amplió el régimen de retiro obrero obligatorio mediante el 

decreto de 16 de octubre de 1931 sobre la concesión de bonificaciones por parte del Estado, tanto 

del fondo general para afiliados en el �Régimen de Libertad subsidiada y en el fondo de retiro 

obligatorio, como de los Fondos especiales de Invalidez de pensionados, de Previsión infantil y 

de Protección a la ancianidad�.38 El decreto de 4 de diciembre de 1931 estableció como seguro 

obligatorio en España: el de �Retiro Obrero� e implantó �normas reguladoras de procedimiento 

para sancionar los actos de obstrucción al Régimen de retiro obrero obligatorio�. Según el 

artículo 1º, �son actos imputables al patrono y determinantes de sanción: I. La falta de afiliación 

o cotización, no obstante el previo requerimiento de los Inspectores; II. La ocultación de obreros 

por quienes se deba cotizar;... VI. El despido o la no aceptación de obreros que reclamen su 

afiliación o su cotización en cualquiera de las formas reglamentarias; VII. La coacción obrera 

para que trabaje durante el plazo legal de descanso�, etc. El artículo 2º explica que �las sanciones 

consistirán en multas por infracción, por reincidencia y por obstrucción�, y el artículo 12 señala 

que el importe de dichas multas sería enviado al Instituto Nacional de Previsión.39 

Con fecha de 7 de abril de 1932 se aprobó el �Reglamento general de Patronatos de 

Previsión Social y de la Comisión Revisora Paritaria Superior�. El artículo 1º del mencionado 

reglamento explicaba que �los patronatos de Previsión social son organismos constituidos 

reglamentariamente por el Instituto Nacional de Previsión para que en el territorio de su 

respectiva jurisdicción actúen como entidades de previsión popular, secunden las iniciativas del 

Instituto y cooperen a la preparación, difusión y funcionamiento de los seguros sociales a aquél 

encomendados; intervengan con su informe en los planes de inversiones sociales que formulen 

las Cajas colaboradoras, y, de un modo especial, sean los órganos de la jurisdicción contenciosa 

del régimen legal de los Seguros sociales�.40 

Respecto al caso de los Accidentes de Trabajo en la Industria, durante la II República se 

modificaron e implantaron nuevas medidas para paliar las consecuencias de los accidentes, 

haciéndose el seguro obligatorio ante los casos de incapacidad permanente y de muerte. De este 

modo, el 4 de julio de 1932 se sancionó una ley por la que se modificó el artículo 168 del Código 
                                                 

37 Decreto-ley de 26 de mayo de 1931: �Seguro obligatorio de maternidad�. Gaceta de Madrid, nº 147, 27-5-1931, 
pp. 963 y 964. 
38 Decreto de 16 de octubre de 1931: �Percepción de bonificaciones en el Régimen de Retiro Obrero y en otros 
mecanismos de protección�. Gaceta de Madrid, nº 290, 17-10-1931, pp. 322-325. 
39 �Retiro Obrero.- Reglamento de procedimiento para la imposición y efectividad de sanciones por incumplimiento 
de las leyes de Seguros Sociales�. Gaceta de Madrid. Nº 342, 8-12-1931, pp. 1527-1529.  
40 Decreto de 7 de abril de 1932: �Reglamento general de Patronatos de Previsión Social y de la Comisión 
Revisora Paritaria Superior�. Gaceta de Madrid, 9-4-1932. Véase: Aranzadi, E. de.: Repertorio cronológico de 
Legislación 1932. Pamplona: Aranzadi, 1932 (2ªedición), pp. 343-353. 
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de Trabajo sobre accidentes de trabajo en la Industria para adaptarlo al Convenio de la O.I.T. de 

1929. Asimismo, se decretó el texto refundido sobre accidentes de trabajo en la industria (8 de 

octubre de 1932) y su Reglamento (31 de enero 1933).41 En el artículo 1º de la ley se recogía el 

concepto de accidente de trabajo: �toda lesión corporal que el operario sufra con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena�.42 Igualmente, se debe destacar el artículo 

38 del capítulo V, �Del Seguro contra accidentes de trabajo�, que representa el texto principal de 

la ley : 

 
�Todo patrono comprendido en esta Ley tiene obligación de estar asegurado contra el 
riesgo de accidente de sus obreros que produzca la incapacidad permanente o la muerte 
de los mismos. Todo obrero comprendido en esta Ley se considerará de derecho 
asegurado contra dicho riesgo, aunque no lo estuviera su patrono. En el caso de que este 
no indemnizare al obrero o a sus derechohabientes en el plazo que señale el Reglamento, 
la indemnización será abonada con cargo al fondo de garantía�.43 

  
Otro aspecto importante lo constituyó la fundación de la Caja Nacional del Seguro de 

Accidentes del Trabajo en la industria por el I.N.P., en virtud a lo dispuesto por el artículo 45 

(capítulo V) de la Ley de 8 de octubre de 1932 y el 140 de su reglamento del año siguiente, 

donde se especificaba que sólo se cubrían los casos de muerte o incapacidad permanente. Los 

estatutos se aprobaron por Decreto de 22 de febrero de 1933.44 

 

 

UNA PROPUESTA SINGULAR: �EL CONTROL SINDICAL OBRERO�  
EN LA GESTIÓN DE LAS INDUSTRIAS 

Una de las propuestas reformistas más destacadas que afectaba al mundo urbano fue el 

�Proyecto de ley de Intervención Obrera en la gestión de las Industrias� de Francisco Largo 

Caballero y de la Comisión permanente de Trabajo que se sometió a la deliberación y 

aprobación de las Cortes Constituyentes en febrero de 1931.45 Largo Caballero explicó a las 

Cortes que �la idea del �control sindical obrero� no era nueva�, y señaló que él pidió en la 

Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Washington en 1919 que se reconociese a 

los trabajadores �su debida participación en la administración de la industria�, y que más 
                                                 

41 Decreto de 8 de octubre de 1932: �Texto refundido sobre accidentes de trabajo�. Gaceta de Madrid, nº 286, 12-
10-1932, pp. 218-224.  
42 Ibidem, p. 218. 
43 Ibidem, p. 222. 
44 Véase: Jordana de Pozas, Luis. �La Caja Nacional de Seguro de Accidentes de trabajo y sus primeros 
resultados�. Madrid: Publicaciones del Instituto Nacional de Previsión, nº 398, 1933, pp. 1-21.  
45 Véase: Dictamen de la Comisión permanente de Trabajo sobre el proyecto de ley de Intervención obrera en las 
industrias. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española. Apéndice 4º al número 114, 
pp. 1-3. Archivo del Congreso de los Diputados. SG 475, carpeta nº 26.  
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tarde, el 22 de noviembre de 1922, él planteó una �fórmula jurídica� para llevar a cabo dicha 

intervención obrera ante el Instituto de Reformas Sociales. El 20 de octubre de 1931, el 

Ministro de Trabajo y Previsión propuso de nuevo dicho proyecto ante las Cortes, poniendo 

como ejemplo a otros países entre los que mencionaba a Austria, Alemania, Checoslovaquia, 

Noruega e Inglaterra. También hizo referencia a que en países como Francia, Holanda, 

Bélgica y los Estados Unidos existían ejemplos de tal práctica en empresas particulares.46 

El proyecto de Largo Caballero constaba de quince artículos y pretendía la intervención 

de Comisiones de obreros en todos los centros industriales y de comercio que empleasen a más 

de 50 obreros (artículo 1º) que se elegirían en las empresas por los trabajadores de los sindicatos 

industriales. El número de miembros de estas Comisiones interventoras no sería menor de tres ni 

excedería de 15 (artículo 2º). Las principales funciones de esas Comisiones serían: vigilar la 

admisión y despido de los obreros; garantizar la aplicación de las leyes sociales y contratos de 

trabajo justos; estudiar las medidas administrativas; asegurar el derecho de asociación; sugerir 

normas para aumentar la producción y analizar las relaciones y cambios entre producción y 

salarios (artículo 9º). Así, por ejemplo, la Comisión Interventora podría verificar si se cumplían 

los contratos en relación al tema de salarios (artículo 14). Con el fin de aliviar el tema del paro, 

en cada lugar de trabajo existiría un registro de solicitudes de trabajo y las comisiones 

interventoras tendrían derecho a estar informadas de los motivos de admisión o rechazo de un 

obrero (artículo 12). Otro aspecto importante es el tema de las sanciones disciplinarias ya que no 

podrían ser impuestas por los patronos sin que la Comisión Interventora fuese informada y, en el 

caso de disentir, el asunto sería sometido al Jurado Mixto correspondiente (artículo 13). La 

duración del cargo de delegado sería de dos años, pudiéndose ser renovado (artículo 7º).47 

Finalmente, este proyecto de ley no llegó a prosperar en la Segunda República debido, en 

gran parte, al rechazo de la patronal que se resistía a que se estableciese el control obrero en las 

empresas. No estaban dispuestos a perder el poder que tenían pues como advirtió Largo 

Caballero a las Cortes: �los patronos verán disiparse, acaso amargados, su concepción de amos 

por derecho divino, para compartir con sus servidores la responsabilidad de una empresa ahora 

verdaderamente �constitucional�48 

Así, por ejemplo, Francisco Junoy, Presidente de la asociación Patronal �Estudios 

sociales y Económicos� trató de desalentar al Presidente del Consejo de Ministros acerca de esta 
                                                 

46 Véase �Decreto autorizando la presentación a las Cortes de un proyecto de Ley sobre Intervención Obrera en la 
Gestión de las Industrias�. Madrid, 20-10-1931, p. 3. SG IEG 475 nº 26 Archivo Congreso de los Diputados. 
Madrid.  
47 �Decreto autorizando la presentación a las Cortes de un proyecto de Ley sobre Intervención Obrera en la Gestión 
de las Industrias�. Madrid, 20-10-1931, p. 5-8. SG IEG 475 nº 26 Archivo del Congreso de los Diputados. Madrid.  
48 Ibidem. 
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ley en los siguientes términos: 

 
 �Ni son circunstancias adecuadas, ni es el momento propicio para pretender una 
intervención obrera en la gestión de las industrias, cuyo alcance y resultados... es muy de 
temer que sean funestos�.49 

 
Como se puede apreciar por las palabras de Francisco Junoy, a pesar de que Largo 

Caballero manifestó ante las Cortes que el proyecto no debía alarmar a nadie, la consecución del 

control obrero y su participación en los beneficios, aunque sólo afectase a las grandes empresas y 

el comercio, si que consiguió preocupar a la patronal que, no estaba dispuesta a que esta ley 

entrase en vigor. 

 

 

LAS RELACIONES LABORALES:  
EL PAPEL DEL ESTADO, DE LOS SINDICATOS Y DE LA PATRONAL. 

Como consecuencia de la depresión económica de los años treinta se originó una crisis en 

el sistema liberal. El Estado dejó de ser un mero espectador, pasando a desempeñar un papel 

intervencionista. Sobre el control que ejercía el Estado, Álvaro Soto Carmona afirma que el 

Gobierno �siempre se reserva la última palabra en cuanto a las prácticas sindicales� y cita como 

ejemplo la Ley Wagner en Estados Unidos (1935) y la Ley de Defensa de la República española, 

(1931).50 

Con respecto a la acción del Estado durante la Segunda República española, puede 

observarse que el Estado era altamente intervencionista, avanzando en el Derecho al trabajo en la 

regulación de la negociación.51 El Estado del primer Bienio se preocupaba por la cuestión social, 

ejercía de árbitro en los conflictos entre obreros y empresarios y jugaba un papel clave en la 

elaboración de la legislación de la actividad laboral con una administración centralizada, 

exceptuando a Cataluña que se reserva algunas competencias propias. 

El Ministerio de Trabajo se creó en 1920, y durante la Segunda República, por decreto de 

3 de noviembre de 1931 se componía de una subsecretaría, una dirección de Trabajo, órgano 

ejecutivo y el Consejo de Trabajo, órgano consultivo de la política social.52 Durante el Primer 

Bienio actuó bajo el influjo de la Unión General de Trabajadores, �su programa era el de la 

                                                 
49 Véase, por ejemplo, la Carta que dirige Francisco Junoy Rabat, Presidente de la Asociación Patronal �Estudios 
Sociales y Económicos� al Presidente del Consejo de Ministros el día 15-2-1932. Madrid. Archivo del Congreso de 
los Diputados. SG legajo 475, carpeta 26.  
50 Á. Soto Carmona, 1989, p. 296. 
51 Á. Soto Carmona, 1989, p. 256. 
52 J. Aróstegui J, 1987, p. 73. 
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U.G.T. y su objetivo político también�.53 

El Ministerio de Trabajo creó delegados provinciales y reformó el cuerpo de inspectores 

provinciales, que podían sancionar a los patronos sin previo aviso. Se fortalecieron órganos 

como el Ministerio de Trabajo para poder ejercer un mayor control y poder en tareas como la 

inspección. 

Asimismo, en la Segunda República, se establecieron organismos como los Jurados 

Mixtos y la Sala de lo Social en el Tribunal Supremo. Los Jurados Mixtos actuaron con una 

función conciliadora entre los obreros y la patronal. En 1933, los Jurados Mixtos intervinieron en 

3.559 conflictos que afectaron a 700.000 obreros. De ellos, se resolvieron por conciliación 2.627 

conflictos de trabajo y 203 por arbitraje.54 

Respecto al derecho a la sindicación, éste quedaba reconocido en ll artículo 39 de la 

Constitución de 1931. Reza así: 

 
�Los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la 
vida humana, conforme a las leyes del Estado�.55 

  
Hasta 1932 los sindicatos españoles se rigieron por la �Ley de Asociaciones� aprobada 

por la Cortes el 30 de junio de 1887, que, aunque no es una ley sindical, representaba un claro 

reconocimiento del derecho a asociarse. El 8 de abril de 1932 se promulgó la primera ley sindical 

española: �Asociaciones profesionales de obreros y patronos�, que establecía que la sindicación 

era voluntaria y no obligatoria, era un derecho y no un deber.56 La intervención del Estado se 

reducía a garantizar el buen régimen interior del Sindicato. Sin embargo, el Estado intentó 

controlar los sindicatos mediante el control de sus publicaciones. Igualmente, se podían 

suspender Asociaciones por orden de un Delegado provincial o la autoridad judicial competente 

(artículo 39).57 

La Segunda República fue un período clave en el movimiento obrero. Colin M. Winston, 

al comparar la clase obrera española con la de otros países, sostiene que aunque aquélla no era 

�nada especial�, España sí era una nación muy diferente a las demás al vivir inmersa en una gran 

polarización política y social.58 Existía una relación entre las fuerzas sindicales y políticas en 

España. Mientras que en otros países como en los Estados Unidos, el sindicalismo se caracteriza 

                                                 
53 S. Juliá Díaz, 1987, p. 31. 
54 �El Estado ante el problema social. La conciliación en los conflictos de trabajo y la acción directa�. Heraldo de 
Madrid. V 25-1-1935, primera página. 
55 Constitución de la República Española. Gaceta de Madrid, nº extraordinario 343. X 9-12-1931, p. 5.  
56 Ley 8 de abril de 1932: �Asoc. profesionales de obreros y patronos�. Gaceta de Madrid. J 24-4-1932, pp. 330-334 
57 Ley 8 de abril de 1932: Asoc. profesionales de obreros y patronos. Gaceta de Madrid. J 24-4-1932, pp. 334. 
58 Winston, C. M.: La clase trabajadora y la derecha en España, 1900-1936. Madrid: Cátedra, 1989, p. 315. 
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por una unidad sindical -hasta 1935-, en España no encontramos dicha unidad sino una 

pluralidad sindical que causó una debilidad de negociación frente a los empresarios. 

En este período se podían distinguir asociaciones obreras y organizaciones patronales, que se 

vieron impulsadas por el desarrollo de la sindicación y el aumento de su capacidad negociadora, 

lo cual repercutía en la manera de ejercer la negociación. 

 Dentro de las Asociaciones obreras destacan la C.N.T. (�Confederación Nacional de 

Trabajo�: anarcosindicalistas) y la U.G.T. (�Unión General de Trabajadores�: socialistas). 

La C.N.T. se fundó en noviembre de 1910 en Barcelona y ejerció una gran influencia en 

la industria textil. De 1923 a 1931 la C.N.T. se encuentraba en la clandestinidad y en su seno no 

tardó en aparecer la división entre los ácratas puros y los moderados. La F.A.I. (�Federación 

Anarquista Ibérica�) se creó en 1927, pero no alcanzaba el millar de afiliados. 

Según estimaciones de Manuel Tuñón de Lara, el número de afiliados a la C.N.T. entre 

1931 y 1934 osciló entre 600.000 y 1.200.000 afiliados siendo en Cataluña y Levante donde 

tiene la mayoría de sus miembros.59 En 1931, se situó la cifra en 535.565 afiliados y en verano 

de 1932, en 1.200.000 afiliados, 300.000 de ellos en Cataluña.60 En Sevilla y Málaga la clase 

obrera estaba orientada por comunistas y cenetistas�.61 En 1934 y 1935 hubo una decadencia 

anarcosindicalista. 

En el bienio azañista, la C.N.T. rechazó la política reformista que se llevaba a cabo, 

existiendo en la C.N.T. cierto temor hacia la U.G.T., porque ésta se desarrolló protegida por los 

organismos de arbitraje y por el hecho de que los trabajadores pudieran afiliarse al sindicato 

rival. El problema radicaba en que �los socialistas eran para la C.N.T. competidores sindicales y 

miembros del Estado� y en que �la defensa del Gobierno de su propia legislación siempre fue 

comprendida por la C.N.T. como un ataque consciente de la República, manejada por el P.S.O.E. 

para acabar con ella. Pero no es que el Estado buscase gratuitamente el enfrentamiento con la 

C.N.T. Es que ese Estado tenía derecho a legislar sustentándose en la mayoría parlamentaria que 

lo apoyaba, derecho que la C.N.T. nunca reconoció�.62 

Por todo ello, la C.N.T. se enfrentó al Estado y se negó a admitir la legislación social 

dictada por el Parlamento,63 pues si �la C.N.T. quería seguir siendo, y no ser otra cosa, no podía 

ceder ante el reformismo socialista, no podía admitir que la legislación republicana contuviese 

                                                 
59 Tuñon de Lara, M.: La Historia del siglo XX. Barcelona: Laia, 1977. 3 vols., p. 139.  
60 Ibidem, pp. 135 y 139, y 1978, p. 403. 
61 Ibidem, 1978, p. 403. 
62 J. M. Macarro, 1995, p. 151. 
63 Azaña y Díaz, M.: Memorias políticas y de guerra. 1931-1939. Barcelona: Crítica (Grijalbo Mondadori), 
(1978) 1996, 2 vols. vol. II, p. 596. 
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bondad alguna�.64 Esto a su vez originó ciertas represalias por parte del gobierno.65 Los diarios y 

revistas anarquistas denunciaron al Gobierno formado por republicanos y socialistas, por 

considerar que no defendían la causa obrera. Uno de los sucesos que tuvo más eco es la represión 

anarquista en Casas Viejas (Cadiz).66 

La C.N.T. se manifiestó contraria al intervencionismo estatal y al sistema de relaciones 

laborales impuesto por Francisco Largo Caballero y la U.G.T. La actitud de la C.N.T. contribuyó 

a deteriorar el orden social y el clima esperanzado con que se había sido acogido la República.  

Con respecto a la participación de los anarquistas en las elecciones, en las de noviembre 

de 1933 la C.N.T. se abstuvo, pero en 1936, no pidió la abstención. 

El otro sindicato mayoritario, la U.G.T. se fundó en 1888. En los años veinte la U.G.T. 

contaba con 200.000 afiliados. En junio de 1930 tenía 287.333 afiliados, en octubre de 1932, 

1.058.451 afiliados67, y en 1933, 1.500.000.68 

En cuanto a la evolución del sindicato U.G.T., se observa que el XII Congreso de la 

U.G.T. (1932) venció la línea moderada que amparaba las reformas del gobierno azañista 

mientras que los anarcosindicalistas y comunistas se resistieron a esa política conciliadora. En 

una reunión el 27 de enero de 1934 se vió la evolución hacia la izquierda: se nombró una nueva 

ejecutiva quedando como secretario Largo Caballero.69 

La U.G.T. influyía en las zonas agrícolas, en la construcción, minería, metalurgia, 

transporte y muy poco en la industria textil. Su área geográfica principal se sitúa en Madrid, 

Asturias, Valencia, Badajoz, Jaén, Vizcaya, zonas mineras de Andalucía como Sevilla, Toledo y 

Murcia.70 

A pesar de las diferencias, en 1934 se unen la U.G.T. y la C.N.T. debido a �una actitud 

defensiva, de temor a las derechas y a los patronos�.71 Tras la revolución viene una etapa de 

represión y José María Gil Robles defendió la disolución de los sindicatos. Además, �en la 

práctica, importaba poco la existencia legal de los sindicatos, puesto que los patronos podían 

tomar todo tipo de represalias contra los trabajadores dado que la detención de los líderes 

                                                 
64 J. M. Macarro, 1995, p. 152. 
65 �Anoche ha sido clausurado el local de los sindicatos de la C.N.T.�. Ahora. Madrid, X 8-11-1933, p. 3. 
66 �CNT� en Casas Viejas.- Después de los sucesos.- Cómo fue ametrallado el pueblo desde las ventanas de la 
fonda y el cuartel.- La Choza del compañero �Seisdedos��. CNT, M 24-1-1933, primera página; �Consecuencias de 
la represión�. CNT. Madrid L 30-1-1933, primera página.  
67 Preston, P.: La destrucción de la democracia en España. Reacción, reforma y revolución en la Segunda 
República. Madrid: Turner, 1978, p. 99. 
68 Gil Pecharromán, J.: La Segunda República. Madrid: Historia 16, 1989, pp. 111 y 112. 
69 Tuñón de Lara, M.: La España del siglo XX. De la Segunda República a la Guerra Civil (1931-1936). Vol.II. 
Barcelona: Laia, 1978, p. 401. 
70 Ibidem, 1978, p. 403; Á. Soto Carmona, 1989, p. 306. 
71 J. M. Macarro, 1995, pp. 162 y 163. 
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sindicales había dejado desamparadas a las organizaciones sindicales�.72 

Para la U.G.T. y la C.N.T. �la concepción sindical, obrerista, del Estado y del poder 

político acabó revelando que los sindicatos españoles nunca habían tenido teoría del primero ni 

ejercicio del segundo, sino sólo una cultura de la subsidiaridad o de la resistencia a ambos�.73 

Con respecto a los sindicatos católicos, éstos no llegaron nunca a experimentar un gran 

avance.74 Son organizaciones con menor relevancia que la U.G.T. y la C.N.T. �Un dirigente 

sindical se lamentaba en 1933 de que sólo cinco de cada 1.000 obreros españoles estaban 

afiliados a alguna de las diversas organizaciones sindicales católicas existentes, y de que la 

Confederación Nacional de Obreros Católicos poseía la insignificante cifra de 36.000 miembros 

en un momento, durante la II República, de movilización masiva de los trabajadores y en el que 

las confederaciones socialista y anarcosindicalista rivales se jactaban de contar con más de 

1.000.000 de afiliados cada una.�75 

Con respecto al asociacionismo patronal, en 1933 existen 4.642 asociaciones 

profesionales con 267.067 socios, que emplean a 2.842.431 obreros, y 765 �sociedades� 

mercantiles con 315.784 trabajadores empleados.76 

En el bienio azañista las organizaciones patronales estaban muy divididas y con intereses 

muy dispares. Normalmente, las grandes patronales industriales: Unión Económica, Fomento del 

Trabajo Nacional, Confederación Patronal, adoptaron una actitud crítica hacia el reformismo, 

mientras que las organizaciones de la pequeña empresa, como la Unión gremial, mantuvieron 

una actitud más favorable hacia el republicanismo moderado.77 Los socialistas se entrometieron 

en la organización de las empresas, debilitando la posición de los patronos y buscando mejorar la 

del gobierno y la del obrero.78 

 

 

CONCLUSIÓN 

Las medidas reformistas de Largo Caballero buscaban mejorar las condiciones laborales 

del obrero, poniendo especial énfasis en aspectos como los contratos y la negociación colectiva, 

la regulación del sindicalismo y el derecho a la huelga, tratando de evitar represalias de la 

                                                 
72 P. Preston, 1978, p. 249. 
73 J. M., 1995, p. 171. 
74 C. M. Winston, 1989, pp. 14 y 15. 
75 C. M. Winston, 1989, p. 16. 
76 �Censo electoral social del 31 de diciembre de 1933: sección patronal� en Boletín del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social, nº 44, Madrid, 1934, pp. 334-347. 
77 J. Gil Pecharromán, 1989, p. 113. 
78 S. Juliá Díaz, 1987, p. 44. 
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patronal. Cuando los contratos de trabajo intentaban ser desvirtuados por algunos patronos, el 

Ministerio de Trabajo actuaba. Además, aunque los patronos podían rescindir los contratos 

debido a las huelgas ilegales, se trató de que respetasen los pactos colectivos.  

No obstante, las leyes reformistas del Ministro Francisco Largo Caballero suscitaron una 

oposición patronal, financiera y política. El programa de reformas caballerista representó una 

amenaza para el patrono, que no permaneció callado sino que trató de transmitir su ideología 

mediante la creación de opinión que difundió, entre otros medios, a través de la prensa, 

ejerciendo así una presión indirecta sobre el Estado y la sociedad. 

En definitiva, el programa de medidas sociolaborales presentado e impulsado por Largo 

Caballero fue en �potencia� reformador, aunque no se consiguió aplicar todas las reformas 

necesarias o, a veces, éstas sólo se llevaran a la práctica en una mínima parte.  
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ORIGENES Y PRIMEROS PASOS  
DEL MOVIMIENTO SOCIALISTA  

EN GUIPÚZCOA (1871-1921)1. 

Pedro Barruso Barés 
Delegación Provincial de Educación (Guadalajara) 

 

Desde comienzo de la década de los años 60 del siglo XIX, y a raíz de la creación de 

la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) en 1864, el movimiento obrero dio 

comienzo a un proceso de organización y desarrollo que, con altibajos, ya no se detuvo y se 

fue expandiendo por los distintos países de Europa. En lo que se refiere a España los albores 

del internacionalismo obrero se sitúan en 1868 cuando las libertades de la revolución que 

derrocó a Isabel II permitieron el desarrollo del asociacionismo obrero la de la mano de 

propagandistas de la Internacional que comenzaron a desarrollar su labor de proselitismo en el 

Levante español y tuvo como consecuencia la creación, en 1869 en Barcelona, de la primera 

sección de la AIT. Como consecuencia de la actividad de los enviados de la Internacional, en 

junio de 1870, tuvo lugar el primer congreso obrero español y como consecuencia del mismo 

se creó la Federación Regional Española de la AIT. En 1871, en el transcurso de la 

�Conferencia Secreta de Valencia�, se impusieron definitivamente las tesis antiautoritarias y 

colectivistas frente a las propuestas por el marxismo alienando, de este modo, al incipiente 

movimiento obrero español con los planteamientos de los seguidores de Bakunin. 

Fue en este contexto cuando el 14 de septiembre de 1871 se hizo público en San 

Sebastián un manifiesto dirigido por �La Comisión Organizadora de la Asociación 

Internacional de Trabajadores de San Sebastián� a �sus hermanos los obreros de esta localidad 

y su provincia2. De la lectura del manifiesto de septiembre podemos pensar en el alineamiento 

de los autores de mismo junto con la corriente marxista de la AIT ya que en el texto se 

                                                 
1 Esta comunicación forma parte del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia �Diccionario Biográfico del socialismo español hasta 1939� (HUM2005-01102/HIST). 
2 Archivo General de Gipuzkoa-Fondo Duque de Mandas (AGG-DM), ss-59. 
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reclama claramente la participación de los trabajadores en la política como medida para la 

conquista del poder político. Sin embargo esta reivindicación se puede referir a un plano más 

inmediato al hacer referencia a la posibilidad de ser electores �algo que se reconocía en el 

artículo 16 de la Constitución de 1869- pero que en la realidad era un derecho limitado a 

�aquellos que declarasen un determinado patrimonio o que por vía impositiva, así lo 

demostrasen�3. Esto suponía, en palabras de Tuñón de Lara que �pequeños comerciantes y 

empresarios maestros de taller� quedaban fuera de la participación en el sistema�.4 

Pese a que no tenemos demasiada información sobre los firmantes de este primer 

manifiesto, a los que podemos considerar como el núcleo inicial del socialismo guipuzcoano, 

podemos suponer que se trataba de personas que estaban directamente afectadas por esta 

norma lo que pudo ser, junto con otras razones, el motivo para la publicación el mencionado 

documento.. Según el padrón municipal de 1871 y el Estado Industrial de 18735 los firmantes 

son todos obreros cualificados �la mayor parte de ellos mencionan un oficio más o menos 

especializado pero ninguno es propietario de un negocio propio- de mediana edad (la edad 

media de los firmantes es de 38 años) y dos tercios de los mismos son nacidos fuera del País 

Vasco, en el que llevan residiendo una media de seis años y medio. De los firmantes tan solo 

uno es natural de San Sebastián y otro guipuzcoano de modo que el 66% de los firmantes es 

foráneo mientras que un 33% de los que firman el Manifiesto de 1871 son de origen 

guipuzcoano. En lo que se refiere al origen geográfico de los foráneos se pone de manifiesto 

la importancia que, para la inmigración al País Vasco, tuvo la construcción del ferrocarril. 

Desde 1865 las ciudades de Burgos y San Sebastián estaban unidas por ferrocarril lo que 

facilitó la comunicación con el resto de la meseta castellana y la movilidad de la población 

que vio en la naciente industria vasca una posibilidad de empleo lejos de las duras 

condiciones del campo castellano6. Desde el punto de vista laboral todos eran trabajadores por 

cuenta ajena cuyos únicos ingresos son sus salarios, ninguno posee negocio propio y 

posiblemente se vieron afectados por el descenso de salarios que se dio en ese momento en 

toda España. Esto unido al aumento de las contribuciones podemos suponer que sitúo a los 

trabajadores donostiarras de fines del siglo XIX en una difícil situación. 

Del igual modo, y en relación con la publicación del manifiesto de septiembre, 

podemos indicar un dato que, pese a parecer estrictamente coyuntural, pero que pudo tener 
                                                 

3 Tuñón de Lara, Manuel: Historia del socialismo, Conjunto, Barcelona, 1989. T.I, p.43. 
4 Tuñón de Lara, Manuel: Historia del socialismo, T.I, p.43. 
5 Archivo Municipal de San Sebastián (AMSS). Padrón de Habitantes de 1871 y Estado Industrial de San 
Sebastián de 1873. 
6 Tortella, Gabriel: �La economía española 1830-1900� en Tuñón de Lara, Manuel (Dir.): Historia de España, 
vol.VIII, pp.11-167. 
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una importancia determinante a la hora de redactar el manifiesto de 1871; nos referimos a la 

presencia en San Sebastián de Paul Lafargue, quien casado con Laura Marx, huyó de Francia 

como consecuencia de su papel en la Comuna de París y se dirigió a España (posiblemente 

por su conocimiento del idioma pues había nacido en Cuba7), donde fue detenido y 

encarcelado en Huesca el 11 de agosto de 1871. El Gobierno francés solicitó su extradición al 

Gobierno Español, presidido por Manuel Ruiz Zorrilla, el cual se negó a concederla y puso en 

libertad a Lafargue el día 21 de agosto de 1871. Tras su puesta en libertad se trasladó a San 

Sebastián donde es de suponer que tomó contacto con el grupo organizador de la sección de la 

AIT en la capital donostiarra y donde permaneción hasta diciembre, fecha en la que se 

trasladó a Madrid. 

El manifiesto de septiembre de 1871, y los términos en los que se expresa, podemos 

suponer que equivale a un alineamiento con las tesis defendidas por Marx como se deja 

traslucir en varias afirmaciones de este documento. A modo de ejemplo podemos mencionar 

que se cita expresamente la intención de �celebrar reuniones políticas donde discutiremos 

sobre asuntos que nos convengan� a la vez que manifiesta que las cuestión de �la conducta en 

la que nos hemos de colocar con los partidos políticos este punto será tratado con más 

presencia por su gravedad en el estado actual�. Esta frase deja entrever la importancia que 

para el grupo fundador de la AIT en San Sebastián suponía la controversia entre �autoritarios� 

y �libertarios� cuando ya se había celebrado la �Conferencia Secreta de Valencia� en la que 

triunfaron los postulados antiautoritarios y colectivistas y que supuso la reafirmación de la 

Federación Regional Española a los postulados de Bakunin 

Poco sabemos de la actividad y de la vida de la sección de San Sebastián de la AIT. 

Sabemos que algunos de los firmantes del manifiesto de septiembre de 1871 formaban parte 

de las organizaciones republicanas, en concreto Dionisio García, como veremos más adelante. 

Del mismo modo podemos constatar la actividad de la sección de representantes de la sección 

de San Sebastián en las reuniones de la AIT y del mismo modo la primera crisis que se 

produjo en el seno de la misma. Según se desprende de la lectura de las actas de la AIT, en 

mayo de 1872, Dionisio García, uno de los firmantes del Manifiesto de 1871, daba cuenta de 

la disolución de la Federación Local debido a las críticas que le dirigen diversos afiliados a la 

vez que anuncia la suspensión de la publicación de �El Eco de los Trabajadores� aparente 

órgano de expresión de la federación local8. Las actas citadas no mencionan la razón de las 

                                                 
7 Paul Lafargue nació en Santiago de Cuba en 1842 y falleció en París en 1911. 
8 Actas de los consejos y Comisión Federal de la Región Española (1870-1874). Trascripción y estudio 
preliminar por Carlos Seco Serrano. Universidad de Barcelona, Barcelona, 1969. En adelante para referirnos a 
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diferencias en el seno de los internacionalistas de San Sebastián pero podemos pensar que las 

críticas estuviesen relacionadas con la actividad política de Dionisio García. Éste, era vocal de 

la directiva del Partido Republicano Federal en enero de 18729, lo mismo que Vicente 

Álvarez, que aparece mencionado en las actas de la AIT en la sesión celebrada el 1 de octubre 

de 187210 aunque parece que la crisis tuvo también un componente de tipo económico. 

A los pocos días de recibir la carta de Dionisio García, concretamente en la sesión del 

31 de mayo de 1872, nueve miembros de la Federación Local de San Sebastián comunican a 

la dirección del Consejo Federal la disolución de la federación de San Sebastián de la cual 

responsabilizan a Dionisio García11. Sin embargo parece que la federación local siguió 

funcionando ya que en julio de 1872 se informa de los trabajos de organización que se estaban 

llevando a cabo en San Sebastián y en septiembre parece que se ha solventado la crisis ya que 

se pone al frente de la federación otro de los firmantes del Manifiesto de 1871, Isidro Boada, 

un confitero que solicita que la correspondencia le fuese enviada a su negocio la �Pastelería 

Mallorquina� de la céntrica calle Garibay de San Sebastián12.  

En octubre de 1872 tuvo lugar una reunión de la Federación Local de San Sebastián en 

la cual, además de reprobar la actuación del presidente de la misma y del tesorero, se nos 

informa de la existencia de un núcleo de la AIT en Tolosa, ya que una de las acusaciones que 

se formularon en contra de Dionisio García fue la de no haber entregado el importe de la 

cuotas de esa localidad a la sección de San Sebastián. Pero, del mismo modo, en el acta se 

deja entrever que los problemas también son de índole político puesto que varios de los 

presentes acusan al presidente de no haber defendido en el congreso de Zaragoza (abril de 

1872) la postura adoptada por la federación local13. Pese a que no conocemos cual fue la 

actitud del delegado donostiarra podemos suponer que su postura se situase a favor de la 

intervención política, algo que él ya hacía al formar parte de la directiva del Partido 

Republicano Federal de San Sebastián frente a la, supuesta, oposición a la política del resto de 

los integrantes de la Federación Local. Sea cual fuera la actuación de Dionisio García 

sabemos que este fue expulsado en octubre de de 1872 de la sección donostiarra de la AIT la 

cual continuó con sus actividades organizativas.  

                                                                                                                                                         
esta obra lo haremos con la fórmula abreviada. Actas de la AIT, 28 de mayo de 1872. Tomo 1, p. 134. 
9 �La Justicia. Periódico Republicano Democrático Federal�. La composición del Partido Republicano Federal 
aparece en el único número, correspondiente a enero de 1872, que se conserva en la Biblioteca del Archivo 
Histórico de la Fundación Pablo Iglesias. 
10 Actas de la AIT, 1 de octubre de 1872. 
11 Actas de la AIT, 31 de mayo de 1872. 
12 Actas de la AIT, 1 de octubre de 1872. 
13 Actas de la AIT, 1 de octubre de 1872. 
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Sin embargo la coyuntura bélica que se abatió sobre el País Vasco como consecuencia 

de los levantamientos carlistas de abril de 1872 y febrero de 1873, con el consiguiente 

abandono del ejército liberal de gran parte de la provincia. Esto propició que San Sebastián 

quedase prácticamente aislada y debiera organizar su propia defensa. Las actas de la AIT 

recogen este hecho al referir que  

 
�Los burgueses, para que los obreros defiendan con las armas en la mano sus intereses 
y monopolios han suspendido toda clase de trabajo. 
Muchos obreros que por falta de recursos no pueden trasladarse a otra población se 
ven precisados, contra su voluntad, a empuñar el fusil para defender los privilegios de 
sus ladrones�14 

 
A pesar de que las dificultades en la capital donostiarra fueron cada vez mayores las 

actas de la AIT siguieron reflejando la actividad de las secciones de Tolosa y San Sebastián 

hasta enero de 1874. A partir de ese momento, y debido a la decisión de la Federación 

Española de pasar a la clandestinidad no tenemos más noticias de las agrupaciones de San 

Sebastián ni de Tolosa. Si a lo anterior unimos que la capital donostiarra fue asediada por los 

carlistas a partir de septiembre de 1875 hasta febrero de 1876, fecha en que se levantó el sitio 

cuando ya los carlistas se batían en franca retirada, es de suponer que las circunstancias no 

eran demasiado favorables para el desarrollo de la actividad política de los círculos obreros. 

Por tanto es de suponer que debido a la complicada coyuntura interna, a la debilidad 

organizativa y a la compleja situación de la propia AIT la sección de San Sebastián 

desapareciese, sin que podamos precisar cuando, dando paso un paréntesis de casi veinte años 

para poder volver a contar con presencia documentada de organizaciones de tipo socialista en 

Guipúzcoa. 

El sistema político de la Restauración, que emergió de la coyuntura bélica, en el caso 

de Guipúzcoa supuso el traslado a las urnas de la larga pugna entre carlistas y liberales sin 

dejar resquicio para otras fuerzas políticas. Por otra parte la industrialización del territorio, sin 

la creación de grandes industrias ni, por lo tanto, grandes concentraciones de trabajadores, no 

eran condiciones favorables para el desarrollo del obrerismo que no reaparecería hasta finales 

del siglo XIX en los principales núcleos industriales (Tolosa, papeleras y Eibar, industria 

armera) así como en San Sebastián, principal población de la provincia y en la que las obras 

del ensanche de la ciudad y de su transformación en ciudad de veraneo dio empleo a muchos 

trabajadores. 

 
                                                 

14 Actas de la AIT, 10 de noviembre de 1873. 
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CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SOCIALISMO GUIPUZCOANO (1891-1901) 

La última década del siglo XIX supuso un importante impulso en el desarrollo del 

movimiento obrero en el País Vasco debido a una serie de razones diversas. Desde el punto de 

vista organizativo la llegada a Bilbao, en 1885, del toledano Facundo Perezagua fue 

determinante. Tras su llegada a Bilbao Perezagua entró en contacto con las asociaciones 

existentes y comenzó una labor de organización y propaganda que culminó con la creación de 

la Agrupación Socialista de Bilbao en julio de 1886. Desde el punto de vista laboral las duras 

condiciones de trabajo en las minas y en las empresas vizcaínas hicieron que los trabajadores 

buscasen una forma de hacer frente a esta situación y que se plasmó en la huelga de mayo de 

1890. Este conflicto, resuelto de manera favorable para los trabajadores, que consiguieron 

parte de las reivindicaciones, tuvo una serie de repercusiones destacadas en el ámbito político 

y organizativo. 

Tras la huelga de 1890 el PSOE, como es sabido, celebró en agosto su II Congreso en 

Bilbao en el que se rechazó la política de colaboración con los republicamos y se adoptó la 

postura de concurrir a los comicios en solitario. Pese a los pobres resultados obtenidos en las 

elecciones legislativas de 1890, en las que Pablo Iglesias se presentó como candidato por 

Bilbao, la situación fue diferente en las municipales de 1891. En las mismas fueron elegidos 

cuatro candidatos socialistas en Bilbao �Facundo Perezagua, Leandro Carretero, Dionisio 

Ibañez y Manuel Orte- mientras que en La Arboleda era elegido Facundo Alonso. Este éxito 

de los socialistas vizcaínos tuvo su repercusión en Guipúzcoa y dio origen a una intensa 

campaña de propaganda que tuvo como resultado la creación de las primeras agrupaciones 

socialistas en Guipúzcoa 

Como ya hemos dicho desde la desaparición de la sección local de la AIT movimiento 

asociativo en Guipúzcoa había caído en una fase de letargo en el que a pesar de la existencia 

de diversas sociedades de oficio éstas carecían de una organización que les permitiera ejercer 

influencia en la sociedad guipuzcoana. Sin embargo será por iniciativa de una de ellas, la 

Sociedad de Tipógrafos de San Sebastián, que tuvo lugar la convocatoria de una reunión de 

obreros, el 26 de abril de 1891, con el fin de preparar el mitin que se iba a celebrar el domingo 

3 de mayo como conmemoración de la Fiesta del Trabajo y que iba a tener lugar en el Teatro 

Principal de San Sebastián15. Como consecuencia de la reunión del Principal se creo la 

Agrupación Socialista de San Sebastián cuyo primer presidente fue Romualdo Pérez16. El 31 

                                                 
15 Sanchez Blanco, Pedro: �Apunte histórico de la Agrupación Socialista Donostiarra, 1891-1936� en 
Socialismo donostiarra. Cien años de historia. Fundación Alzate, San Sebastián, 1992, p.11. 
16 La dirección de la primera Agrupación Socialista de San Sebastián estuvo formada de la siguiente manera: 
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de julio de 1891, tras un mitin de Facundo Perezagua se creó la Agrupación Socialista de 

Tolosa, presidida por el vizcaíno José Beascoechea que en agosto de ese mismo año fue 

despedido de la fábrica en la que trabajaba lo que supuso que la agrupación tolosarra 

prácticamente desapareciera17. La agrupación donostiarra no corrió mejor suerte y entró en 

una especie de letargo que no podemos aclarar por la ausencia de fuentes y que supuso 

prácticamente la desaparición del socialismo en Guipúzcoa hasta 1897. 

1897 supuso la reaparición definitiva del socialismo en Guipúzcoa con la refundación 

de la Agrupación Socialista de San Sebastián y la creación de la Agrupación Socialista de 

Eibar. El renacimiento del socialismo en Guipúzcoa puede relacionarse con los resultados de 

las elecciones municipales de 1897 y las maniobras de Víctor Chavarri para anular la elección 

de los socialistas. En las mencionadas elecciones municipales resultaron elegidos tres 

concejales socialistas en Bilbao �Felipe Carretero, Felipe Merodio y Toribio Pascual- y un 

concejal en Gallarta (Cándido Lucio Vicario). A instancias del industrial vizcaíno Víctor 

Chavarri se anuló la elección de los mencionados alegando que no pagaban contribución, 

condición que exigía la ley electoral para ser elegido. Esta maniobra dio origen a una amplia 

campaña de los socialistas que llegó incluso a Guipúzcoa.  

Según recoge Sánchez Blanco, en su historia del socialismo donostiarra, el 31 de julio 

de 1897 llegó al puerto de San Sebastián un barco procedente de Bilbao a bordo del cual 

venían militantes socialistas. Ese mismo día se celebró en el Círculo Federal de San Sebastián 

un mitin en el que intervinieron José Aldaco, Felipe Carretero, Francisco Perezagua y el 

propio Pablo Iglesias. Tras el mitin se reactivó la actividad de la Agrupación Socialista de San 

Sebastián que, sin embargo, siguió teniendo una actividad y una vida política reducida hasta 

los primeros años del siglo XX siendo su primer presidente el socialista vizcaíno Luciano 

Carretero. Pero 1897 fue también el año de la creación de una de las agrupaciones socialistas 

más importantes de Guipúzcoa, la de Eibar. Según Luis Castells para la creación de la 

asociación eibarresa fue determinante la huelga en la empresa �Hermanos Quintana� que 

propició la creación de la Federación de Gremios que fue pronto controlada por los 

socialistas18. Esta organización de oficio dio paso a la creación de la Agrupación Socialista 

                                                                                                                                                         
Presidente: Romualdo Pérez; Vicepresidente; Francisco Urgoiti; Secretario Primero: Juan Lestao; Secretario 
Segundo: José Cobos; Tesorero: Celedonio Roel; Contador: Mariano Aparicio; Vocales: Ramón García, 
Joaquín Campo, Guillermo Miguel y Pedro Tarragó. �El Socialista�, 15 de mayo de 1891. 
17 Barruso Barés, Pedro: �El origen del socialismo en Guipúzcoa (1871-1932)� en Barruso Barés Pedro-
Blazquez Brimez, Manuel- Villanueva Tellería, Josemari: Cien años de socialismo en Tolosa, Agrupación 
Socialista de Tolosa, Tolosa, 1991, p-24. 
18 Castells Arteche, Luís: Modernización y dinámica política en la sociedad guipuzcoana de la Restauración, 
1876-1915. Ed. Siglo XXI-Universidad del País Vasco, Madrid, 1987, p.330. 
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que fue presidida por José Beascoechea, que había sido igualmente el primer presidente de la 

Agrupación Socialista de Tolosa, y que se había trasladado a Eibar donde abrió una taberna, o 

Valentín Hernández Aldecoa, propagandista bilbaíno y director de �La Lucha de Clases� que 

por un pleito con el todo poderoso empresario vizcaíno Víctor Chavarri tuvo que residir a más 

de treinta kilómetros de Bilbao, motivo por el cual se estableció en Eibar. Hérnández Aldecoa 

fue encarcelado en 1897 y finalmente, tras enemistarse con Unamuno , expulsado en 1899 del 

PSOE. Pero el socialismo eibarrés pronto contó sus líderes locales como fue el caso de 

Aquilino Amuátegi19, uno de los primeros líderes socialistas en emplear el euskera en sus 

intervenciones públicas, o Marcelino Bascarán, armero de profesión, cofundador hacia 1898 

de la Agrupación Socialista y de la U.G.T. de Eibar, donde ocupó cargos directivos y trabajó 

en la organización de cooperativas o el doctor Madinabeitia que procedente del nacionalismo 

hizo causa con el socialismo teniendo una gran repercusión su labor social y asistencial en la 

localidad armera20  

Para Castells la razón del desarrollo del socialismo en la villa armera respondió a la 

concentración de los trabajadores y a que la mayor parte de ellos se dedican a la misma 

ocupación, la industria armera. Es indudable que la industrialización de la provincia, con 

escasos núcleos industrializados, y con empresas de tamaño medio o pequeño no eran el 

campo más propicio para el desarrollo de las ideas socialistas que se desarrollan allí donde 

podemos encontrar un elevado número de trabajadores y una actividad económica es la 

predominante. Para avalar esta tesis podemos mencionar que en las localidades donde 

podemos situar las primeras organizaciones obreras (Tolosa, Eibar, Irún, Placencia) se dan 

estás circunstancias con una actividad industrial predominante (papel en Tolosa, el ferrocarril 

y las actividades relacionadas con la aduana en Irún y la fabricación de armas en Eibar y 

                                                 
19 Aquilino Amuátegui Acha (1877-1919). Natural de Eibar. Líder socialista que destacó como orador en 
euskera . Concejal durante doce años fue uno de los impulsores de la construcción de la carretera al santuario 
Arrate, realizada en 1913 para aliviar el paro obrero motivado por la crisis que atravesaba la industria armera. 
Murió en 1919 como consecuencia de la enfermedad contraída durante el exilio en Francia al que se vió 
obligado por su actuación en la huelga revolucionaria de 1917. Narbaiza Azkue, Antxon: Akilino Amuategi 
(1877-1919) XX. Mende hasierako mitinlari sozialista euskalduna. Eibar, 2002. 
20 José Madinabeitia Ortíz de Zárate (1870-1923): Nacido en Oñate en el seno de una familia acomodada 
estudió medicina y ejerció en Bilbao donde se inició en política frecuentando los medios del primer 
nacionalismo. A comienzos del siglo XX ingresó en el Partido Socialista lo que motivó un ataque en la prensa 
de Sabino Arana, el cual le acusó de socavar la moral distribuyendo libros de Zola, Marx o Tolstoi. Abrió una 
consulta en Eibar donde creó el �Jardín de Convalecientes� en la Sociedad de Socorros Mutuos. Durante la 
huelga minera de 1903 organizó la recogida de los hijos de los huelguistas a los que alojaba en casa de 
simpatizantes. En 1905 asistió al congreso del PSOE en representación de la Agrupación Socialista de Eibar y 
colaboraba frecuentemente en �La Lucha de Clases�. En 1918 fue uno de los fundadores de la Sociedad de 
Estudios Vascos=Euzko Ikaskuntza. Tras la muerte de Aquilino Amuátegui, en 1919, se estableció en Madrid y 
murió en Bilbao el 2 de enero de 1923 alejado de toda actividad política 
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Placencia) y se encuentran entre las más pobladas de la provincia a principios del siglo XX21. 

Según los datos de Castells en las mencionadas localidades se localizan un total de 242 

centros industriales que dan empleo a 8.326 trabajadores, siendo el porcentaje de trabajadores, 

en municipios como Eibar el 30% de la población y en Tolosa el 24% del total del 

municipio22. Lo mismo podemos mencionar para el caso de San Sebastián, el municipio es el 

más poblado de Guipúzcoa y que cuenta con una presencia industrial importante que 

concentra una importante presencia de trabajadores que sin embargo, dada la orientación 

terciaria de la ciudad, no juega un papel determinante. A pesar de ello se producen 

importantes concentraciones de trabajadores como consecuencia de las obras del ensanche de 

San Sebastián y sobre todo de la construcción del Palacio de Miramar, residencia de la familia 

real en la capital donostiarra y cuyos trabajadores protagonizaron una huelga en 1901. Tras la 

creación de las agrupaciones de San Sebastián y Eibar el socialismo guipuzcoano comenzó 

una fase de expansión moderada que le permitió estar presente, de manera orgánica, en las 

principales localidades guipuzcoanas. Sin embargo, como veremos más adelante, incluso en la 

II República, la presencia más destacada del socialismo en Guipúzcoa no correspondió al 

Partido Socialista sino a la organización sindical, la Unión General de Trabajadores (UGT). 

A pesar de lo dicho, posiblemente los primeros años del siglo XX fueron los más 

activos, en lo que a la creación de agrupaciones se refiere, del socialismo guipuzcoano. A la 

consolidación de las agrupaciones ya existentes tenemos que unir la refundación de la 

Agrupación Socialista de Tolosa y la creación de la de Irún, ambas en 1902 ya que el resto de 

las agrupaciones socialistas que existían en Guipúzcoa al proclamarse la II República se 

fundaron con posterioridad al período que ahora nos ocupa23. Dos fueron, por tanto, las 

agrupaciones socialistas que surgieron en Guipúzcoa hasta 1914 tras la creación de las de San 

Sebastián y Eibar. La primera de ellas, la de Tolosa, se intentó reconstituir en 1901 mediante 

la creación de una sociedad de Oficios Varios, extremo en el que participó quien llegaría a ser 

uno de los más importantes dirigentes del socialismo guipuzcoano, Guillermo Torrijos 

Goyarzu tras su salida de Vizcaya. La sociedad obrera tuvo una actividad muy reducida y en 

1902 se refundó la agrupación socialista24. En 1901, como ya hemos mencionado, llegó a 

Guipúzcoa el que sería uno de los dirigentes socialistas más destacados de la provincia; 

                                                 
21 La población de los cinco municipios con agrupaciones socialistas creadas antes de 1905 suponen, según el 
censo de 1900, el 33% de la población de Guipúzcoa. 
22 Castellls: Op. Cit., p.30. 
23Las fechas de creación de las agrupaciones socialistas en Guipúzcoa son las siguientes: San Sebastián: 1891-
1897; Tolosa: 1891-1902; Eibar: 1897; Irún: 1901; Mondragón: 1927; Placencia: 1901; Pasajes: 1928 ; 
Rentería:1928  
24 �La Lucha de Clases�, 1 de febrero de 1902. 
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Guillermo Torrijos Goyarzu25.  

En 1901 se creó igualmente la Agrupación Socialista de Irún tras un mitin celebrado 

en la localidad fronteriza en el transcurso del cual se eligió el primer comité local presidido 

por Luís Perujo26, quien según Jesús Eguiguren había pertenecido al Comité Local de la 

Agrupación Socialista de Bilbao entre 1897 y 190027. Sin embargo el proceso de 

consolidación de la agrupación irunesa, tal como se señala Puche, fue largo ya que en 1906 se 

puede documentar la solicitud al Ayuntamiento de Irún para constituir una asociación legal y 

en 1910 se denegó la inscripción en el registro de asociaciones por existir otra con el mismo 

nombre28. Tenemos, igualmente, noticia de la creación de otras agrupaciones socialistas 

creadas en los primeros años del siglo XX, como fueron las de Bergara y Beasain, ambas 

creadas en 1901 pero su vida fue efímera ya que desaparecieron al poco tiempo y no 

reaparecieron hasta 1931, una vez proclamada la II República.  

Por tanto, como se puede apreciar, las bases de la implantación territorial del 

socialismo en Guipúzcoa se establecieron en unos pocos años, los que transcurren entre 1897, 

año en el que se refunda la Agrupación Socialista de San Sebastián, y 1902 en el que 

reaparece la de Tolosa, curiosamente las dos primeras organizaciones socialistas que 

existieron en Guipúzcoa. La Agrupación Socialista de Eibar, verdadero buque insignia del 

socialismo guipuzcoano, comenzó en 1901 la publicación de su propio periódico �

�Adelante�- y en 1903 lograron el primer concejal socialista de Guipúzcoa. A las anteriores 

les debemos sumar, en 1901, las agrupaciones de Irún y Placencia. A estas se unirían, ya en 

los años veinte las de Mondragón, Pasajes y Rentería, localidades que, pese a contar con una 

destacada presencia obrera y una fuerte implantación sindical no contaron con presencia 

organizada del PSOE hasta los años veinte. Tras estas creaciones no se produciría ninguna 
                                                 

25 Torrijos, afiliado desde muy joven al Sindicato de Obreros de la Madera de la UGT, ingresó en la 
Agrupación Socialista de Bilbao en 1895. Se trasladó a Guipúzcoa en 1901 y fue el fundador de la Federación 
Local de Sociedades Obreras de San Sebastián, núcleo del movimiento obrero en San Sebastián. Colaborador 
de Tomás Meabe contribuyó al desarrollo de las Juventudes Socialistas en San Sebastián, cuyo núcleo se puede 
documentar ya en 1909, y entabló una estrecha amistad con Pablo Iglesias e Indalecio Prieto. Concejal 
socialista en San Sebastián desde 1920 fue primer teniente de Alcalde durante la II República. Y tomó parte en 
la comisión que debía redactar la el anteproyecto de Estatuto de Autonomía para el País Vasco Procesado por 
la sublevación de octubre de 1934 fue encarcelado hasta la victoria del Frente Popular en las elecciones de 
1936. Durante la Guerra Civil presidió la Comisaría de Trabajo de la Junta de Defensa y Delegado Militar del 
Gobierno Vasco en Eibar. Tras la caída del norte se trasladó a Barcelona y de allí, al final de la contienda salió 
a París, con la esperanza de poder ir a México. Sin embargo debido a su grave estado de salud no pudo 
abandonar la capital gala donde murió el 29 de agosto de 1942. 
26 Según Puche Martinez, Aitor: Unidad y Cultura. Cien años de Socialismo en Irún, Boletín de Estudios del 
Bidasoa, Irún, 2001, p.43 el primer comité local de Irún estaba formado por Presidente: Luís Perujo; 
Vicepresidente: Bernabé Ruiz; Secretario del Interior: Emilio España; Secretario del Exterior: Simón Arsuaga; 
Tesorero: Julián Velasco; Vocales: Emeterio Quintana e Ildefonso Echaide. 
27 Eguiguren, Jesús: El PSOE en el País Vasco. Haranburu Editor, San Sebastián, 1984. 
28 Puche: Op. Cit., p.44. 
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más hasta la II República, cuando se crearon otras seis agrupaciones socialistas que 

completaron el exiguo mapa del socialismo guipuzcoano29. 

De manera paralela al desarrollo del partido desde principios del siglo XX fue 

tomando cuerpo una embrionaria organización socialista juvenil que hasta el traslado de sus 

órganos de dirección a Madrid, en 1910, fue una organización casi exclusivamente vasca. De 

este modo el origen del movimiento juvenil de carácter socialista es España se puede 

considerar que nació algunas fechas antes, concretamente el 12 de septiembre de 1903, 

cuando se publicó en �La Lucha de Clases� un artículo de Tomas Meabe30 titulado 

�Derroteros�, que Antonio González Quintana considerar como �la carta fundacional de las 

Juventudes Socialistas de España�31 para posteriormente ese mismo mes de septiembre de 

1903 crearse la Juventud Socialista de Erandio y en enero de 1904 la Juventud Socialista de 

Bilbao contando en estos primeros momentos con un núcleo de las Juventudes Socialistas en 

San Sebastián. 

Entre el 14 y el 17 de abril de 1906 tuvo lugar en Bilbao el Congreso Constituyente de 

la Federación de Juventudes Socialistas de España en el que estuvieron representadas 

diecinueve agrupaciones de las que dos �San Sebastián y Eibar eran guipuzcoanas- siendo 

representadas por Ramón Romanillo y Aquilino Amuátegui respectivamente32. En 1906. 

según un informe que se envió por parte de las Juventudes Socialistas al Secretariado 

Internacional que estaba organizando la Internacional Juvenil, que celebró su congreso 

constitutivo en 1907, se daba cuenta que las organización española contaba con más de mil 

miembros organizados en veinte secciones siendo la sección más numerosa la de Bilbao (332 

miembros) seguida de las de Eibar (124 afiliados) y San Sebastián con 11033. 

 
                                                 

29 Ya en la II República se crearon los agrupaciones de Elgoibar, Hernani, Beasain y Bergara (1931); Ordizia 
(1932) y Deba (1934). Cfr. Miralles Palencia, Ricardo: El socialismo vasco durante la II República, Servicio 
Editorial de la Universidad del País Vasco, Lejona, 1988. 
30 Tomás Meabe Bilbao (1879-1915) Político vizcaíno fundador de las Juventudes Socialistas nacido el Bilbao 
el 15 de octubre de 1879 en el seno de una familia muy religiosa de clase media. Su padre, que participó en la 
defensa de Bilbao durante la Segunda Guerra Carlista fue concejal nacionalista en 1899. Sus inicios políticos 
fueron en el nacionalismo y cuando Sabino Arana le encargó un estudio sobre el marxismo, con el fin de 
combatirlo, se adhirió al socialismo al descubrir el aspecto humanista de éste. En 1902 comenzó a colaborar en 
�La Lucha de Clases� de la que se convertiría en su director en 1903. En julio de 1904 se exilió en Francia tras 
haber sido condenado a ocho años de cárcel, regresando al año siguiente y estableciéndose en Eibar donde 
colaboró en �Adelante�, desde donde partió de nuevo al exilio está vez a París y Londres. Casado con Juan 
Iruretagoyena, hija del alcalde republicano de Irún León Iruretagoyena, tuvo un hijo �León- que murió en el 
frente de Madrid durante la Guerra Civil. Regresó del exilio enfermo de tuberculosis y murió el 4 de noviembre 
de 1915. 
31González Quintana, Antonio-Martín Nájera, Aurelio-Gómez Bravo, Gutmaro: Juventudes Socialistas. 100 
años protagonistas del cambio. Fundación Tomás Meabe, Madrid 2006, p.27. 
32 González Quintana, Antonio-Martín Nájera, Aurelio-Gómez Bravo, Gutmaro Op. cit., p.34. 
33 González Quintana, Antonio-Martín Nájera, Aurelio-Gómez Bravo, Gutmaro Op. cit., p.35. 
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LA ACTIVIDAD POLÍTICA DE LOS SOCIALISTAS  
GUIPUZCOANOS HASTA 1910 

El siguiente punto de atención debe ser la labor política llevada a cabo por el 

socialismo vasco en sus primeros años de actividad, una vez consolidadas las agrupaciones de 

San Sebastián, Eibar, Tolosa e Irún que conformarán el núcleo del socialismo guipuzcoano. 

Para analizar la actividad política de los socialistas, debido a la escasez de documentos, nos 

vamos a centrar fundamentalmente en su actividad electoral, tanto en las elecciones 

legislativas como provinciales y locales, siendo estas últimas donde el socialismo 

guipuzcoano cosechó algunos éxitos en los primeros años del siglo XX y tras la 

conformación, en 1910 de la alianza electoral con los socialistas. Pero esto no quiere decir que 

la actividad política se limitase a la concurrencia a los comicios sino que otras cuestiones 

también atraían la atención del incipiente partido socialista de Guipúzcoa. 

Uno de los aspectos que podemos destacar es el anticlericalismo de los socialistas 

guipuzcoanos, los cuales convocaron un mitin �antimonástico� en San Sebastián en 

septiembre de 1899. Pese a que el �meeting� no pudo llegar a celebrarse finalmente los 

�comités federal y socialista de San Sebastián�34 dirigieron un manifiesto a sus 

�correligionarios de España� en el que abogaban por �que el estado salga de la tutela de la 

Iglesia� solicitando que se restablezcan las leyes sorbe la supresión de las órdenes religiosas. 

Las demandas de los republicanos y de los socialistas, que al parecer reeditan una 

colaboración que ya habíamos apreciado en los primeros momentos de la AIT en San 

Sebastián, piden medidas enérgicas contra la reacción y contra los 

 
�conventos y seminarios, focos de donde sale el espíritu del carlismo buscando terreno 
abonable para sus fratricidas guerras. Obsérvese sino de donde surgen esos corazones 
de Jesús que hacen las delicias de las huestes de don Carlos� 35 

 
Este manifiesto nos delata que la cuestión de una posible sublevación carlista, pese a 

la incontestable derrota de 1876 seguía siendo una realidad y la influencia del carlismo en 

Guipúzcoa seguía siendo casi hegemónica en la provincia como se ponía de manifiesto en 

cada convocatoria electoral.  

En esta coyuntura política el socialismo español en general, y el vasco en particular, 

acordó en el II Congreso del PSOE celebrado como ya hemos dicho en Bilbao en 1890, la 

participación de los socialistas en las elecciones aprovechando la reciente ley de Sufragio 
                                                 

34 El comité socialista estaba formado por: Félix Martín, Antonio Bueno, Aurelio Pérez, Cipriano Pérez, José E. 
Arce, Julián Caballero, Julio Sánchez y Arturo Rodríguez. Archivo General de la Guerra Civil Española 
(AGGCE), PS. Bilbao, caja 164, exp. 2. 
35 AGGCE, PS. Bilbao, caja 164, exp. 2. 
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Universal aprobada por el parlamento español. Del mismo modo se acordó la creación de 

candidaturas obreras y se reforzó la política aislacionista negándose a cualquier colaboración 

con otras fuerzas políticas, adoptando de este modo la línea defendida por Perezagua. En 1890 

los socialistas presentaron sus primeras candidaturas en Vizcaya. Perezagua y Pablo Iglesias 

concurrieron a los comicios sin ningún resultado ya que el control ejercido por Víctor 

Chavarri y los industriales del grupo de �La Piña� hacían casi imposible cualquier 

movimiento electoral sin que ellos lo controlasen36. 

Ante esta situación el socialismo vizcaíno cambio de estrategia y dirigió su atención a 

Bilbao, donde los manejos de Chavarri eran más fáciles de eludir. Prueba de ello fue la 

elección, en los comicios municipales de 1891, de cinco concejales socialistas, cuatro de ellos 

por Bilbao uno por La Arboleda, si bien como hemos dicho tan solo uno de ellos, Manuel 

Orte, podría ocupar finalmente su cargo. En Guipúzcoa, donde como hemos visto los éxitos 

de 1890 y 1891 dieron origen a las primeras organizaciones socialistas, la primera 

concurrencia electoral no se produjo hasta las elecciones generales de 1898 en las que el 

PSOE logró treinta votos en San Sebastián y 12 en Eibar. Entre 1890 y 1914 a las elecciones 

generales concurrieron cuatro candidatos socialistas todos ellos por el distrito de San 

Sebastián que no lograron ser elegidos lo mismo que los candidatos a la Diputación 

Provincial. 

Donde si obtuvieron representación los socialistas guipuzcoanos fue a nivel municipal. 

El primer concejal socialista elegido en Guipúzcoa fue Esteban Barrutia en los comicios de 

1903 en la localidad de Eibar, al no poder confirmase documentalmente la elección de dos 

concejales en 1901 en la localidad de Cegama pese que así lo recoge �La Lucha de Clases�37. 

Tras el lapso de 1905 a partir de 1909 los socialistas eibarreses contarán con una presencia 

constante en el consistorio y, en San Sebastián ese mismo años fueron elegidos los dos 

primeros concejales socialistas de la capital (José Aldaco y Cástor Torre) al concurrir los 

socialistas en coalición con liberales y republicanos en una candidatura denominada 

�Conjunción democrática�. La conjunción con los republicanos debió ser importante ya que 

en 1911, cuando los socialistas se presentaron en solitario quedaron sin representación en la 

capital logrando, sin embargo, un concejal en Irún (Jacinto Martínez Horcajo) que se unió a la 

representación de Eibar que ya contó con presencia socialista ininterrumpida en el consistorio 

de la villa armera. En 1913, al restablecerse la colaboración entre socialistas y republicanos en 

                                                 
36 Ibañez Ortega, Norberto- Pérez Pérez, José Antonio: Orígenes y desarrollo del socialismo en el País Vasco 
(1890-1936). Número monográfico de la revista Bilduma, Ayuntamiento de Rentería, Rentería, 2005, p.43. 
37 �La Lucha de Clases�, 22 de febrero de 1902. 
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la capital, los primeros volvieron a contar con dos concejales. 

Quedaba demostrado, por tanto, que el único camino viable al socialismo vasco era la 

alianza con los republicanos, algo a lo que se oponía con decisión Facundo Perezagua y que 

fue necesario su exilio en Santander, en 1905, para que la Agrupación Socialista de Bilbao 

acordase la formación de una candidatura conjunta con los republicanos para derrotar a la 

candidatura católica en Vizcaya. En Guipúzcoa la situación era diferente. Liberales y 

republicanos formaban coalición con la intención de derrotar al carlismo, solidamente 

implantado y con una amplia base social en la provincia. A pesar de ello la coalición 

consiguió controlar la provincia durante algunos años, entre 1888 y 1904, y la colaboración se 

mantuvo hasta las elecciones generales de 191038.  

La reducida implantación de los socialistas y la estructura política de la provincia 

dejaba a los socialistas guipuzcoanos, con independencia de las directrices del partido, pocas 

posibilidades de poder influir en el mapa político provincial. Tan solo en Eibar, donde por las 

especiales circunstancias de la villa el PSOE contaba con la fuerza suficiente como para 

lograr concejales en solitario, su peso era mayor. Para lograr mayores cuotas de poder y una 

mayor presencia política en la provincia era necesario llegar a un acuerdo con los 

republicanos, algo que había puesto de manifiesto su eficacia en las elecciones municipales de 

1909 y que supuso la elección de los primeros concejales socialistas de San Sebastián39.  

Pero para llegar a un acuerdo global con los republicanos era necesario cambiar la 

orientación de la política socialista, dejando a un lado la política de confrontación preconizada 

por Perezagua, para poder aumentar la base social mediante unos buenos resultados 

electorales y, de éste modo, poder avanzar en el desarrollo organizativo. El líder de esta nueva 

tendencia del socialismo vasco será Indalecio Prieto, y que daría origen al �prietismo� 

caracterizando éste por la adopción de �una política reformista de transformación social desde 

el poder institucional, que tan solo creía posible en un estado republicano�40. La adopción de 

esta línea y el desarrollo de la misma será el eje central de la actuación de los socialistas 

vascos hasta 1919, en que se rompió la coalición con los republicanos, pero imprimió el 

carácter principal del socialismo vasco hasta la Guerra Civil. 

Finalmente decir que en este período inicial del siglo XX, y desde el punto de vista 

interno, las agrupaciones socialistas de Guipúzcoa estuvieron representadas, durante el 

                                                 
38 Castells, L. Op. cit., p.264 y ss. 
39 Sobre la alianza entre el PSOE y los republicanos cfr. Robles Egea, Antonio: �La Conjunción Republicano-
Socialista, una síntesis de liberalismo y socialismo� en Forcadell Alvarez, Carlos (Ed.): A los 125 años de la 
fundación del PSOE. Las primeras políticas y organizaciones socialistas. Ayer, nº54, Madrid, 2004, pp.97-127 
40 Ibañez Ortega, Norberto- Pérez Pérez, José Antonio: Op. cit., p.50. 
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período 1899-1905, en los siete congresos que celebró el PSOE en dicho periodo. En el V 

Congreso, celebrado en Madrid en septiembre de 1899 estuvieron representadas las 

agrupaciones de San Sebastián (Aurelio Pérez) y Eibar (Felipe Merodio)41. En el IV 

Congreso, que tuvo lugar en Gijón en septiembre de 1902, las agrupaciones de San Sebastián 

y Eibar estuvieron representadas por Guillermo Torrijos42. En este congreso se presentó la 

moción impulsada por el dirigente madrileño García Quejido quien propugnaba una alianza 

electoral con los republicanos. Pese a que la moción fue derrotada en el congreso y que la 

mayoría de las agrupaciones vascas votaron en contra y solo tres de ellas �Erandio, Ortuella y 

San Sebastián- se mostraron favorables a la alianza. En septiembre de 1905 se celebró el VII 

Congreso del PSOE en el que las agrupaciones guipuzcoanas representadas fueron San 

Sebastián (Tomás Álvarez Angulo) y Eibar (José Madinabeitia). A finales de esta etapa se 

produjo otro de los elementos claves para el desarrollo del socialismo en Guipúzcoa como fue 

la llegada a Tolosa, en 1909, de Enrique de Francisco43 que se convertiría en una de las 

figuras de referencia del socialismo guipuzcoano hasta 1931 ocupando después importantes 

responsabilidades en el PSOE hasta su muerte en 1957. 

 

 

EL AUGE DEL SOCIALISMO GUIPUZCOANO (1910-1921)  

La �Semana Trágica� de 1909 en Barcelona propició los acontecimientos y favoreció 

la formación de la �conjunción republicano socialista� como medio de forzar un cambio de 

régimen en España que permitiera la aplicación del programa de reformas sociales propiciado 

por los socialistas. En el caso vasco la adopción de esta política por parte de los socialistas 

supuso la �muerte� política de Facundo Perezagua44 que culminaría con su expulsión del 

PSOE en 1915. Esto puso al socialismo vasco en manos de Indalecio Prieto y para cuya 

consolidación contó con la colaboración de los dirigentes socialistas guipuzcoanos como 

                                                 
41 Eguiguren: Op. cit., p.124. 
42 Eguiguren: Op. cit., p.127. 
43 Enrique de Francisco Jiménez (Getafe, 1878-México, 1957) ingresó en el PSOE en 1896 y desde muy pronto 
comenzó a trabajar en cuestiones sindicales en el ramo de la aguja. Precisamente fue su actividad sindical la 
que le llevó, por la presión de los patronos, a abandonar Madrid para dirigirse al País Vasco. Instalado en 
Tolosa fue el líder indiscutible de los obreros tolosarras y concejal en el Ayuntamiento de Tolosa a lo largo de 
8 años liderando algunos de los conflictos laborales más importantes de la villa. En 1924 se trasladó a Eibar, 
lugar del que era su esposa, y comenzó a trabajar en la cooperativa socialista Alfa. En 1931 fue elegido 
diputado socialista por Guipúzcoa. Sobre De Francisco cfr. Villanueva Tellería, José Mari: �Enrique de 
Francisco Jiménez, 1878, 1957� en Barruso Barés, P.-Blazquez Brimez, M.-Villanueva Telllería, J.M.: Cien 
años de socialismo en Tolosa, Agrupación Socialista de Tolosa, Tolosa, 1991, pp. 
44 El estudio más detallado con que contamos sobre Facundo Perezagua es el de Ibañez, Norberto- Pérez, José 
Antonio: Facundo Perezagua. El primer líder obrero de Bizkaia (1860-1935). BBK, 2003. 
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Torrijos, De Francisco o Amuátegui y facilitaba el acuerdo con los republicanos. La línea 

inspirada por Prieto se sustentaba en el republicanismo pero también, y de manera especial, en 

el antinacionalismo como medio de frenar la expansión del nacionalismo que, en palabras de 

Jesús Eguiguren45, podía ser un freno al desarrollo del socialismo. Esto, que quizá pueda 

resultar sorprendente, debe ser analizado desde la perspectiva de la creación de una alternativa 

viable a los partidos dinásticos, formaciones de notables con escasa base social, y desde el 

punto de vista de la competencia por un espacio social (desde 1911 el sindicato Solidaridad de 

Obreros Vascos era una alternativa católica y moderada a la UGT) y de ser la fuerza popular 

en la que se viese representada la población del País Vasco sin planteamientos rupturistas 

como los que podían plantear republicanos o socialistas. Que el nacionalismo era visto como 

una amenaza incluso por los partidos tradicionales se puso con la creación, en 1919, de la 

Liga de Acción Monárquica cuyo principal objetivo era hacer frente al PNV en Vizcaya, 

reforzando la idea mantenida desde tiempo atrás por socialistas y republicanos. En 

Guipúzcoa, y más concretamente en Eibar, los ataques de los socialistas se dirigían 

fundamentalmente contra los republicanos pese a que, como señala Jesús Eguiguren, se 

trataba de �una especie de isla liberal donde las opciones republicanas habían conseguido 

arraigar profundamente�46. Sin embargo el nacionalismo vasco iba adquiriendo una 

importancia destacada47 y el tradicionalismo seguía siendo hegemónico en determinadas 

zonas de la provincia. 

El auge experimentado por el socialismo guipuzcoano en esta década se debió, en gran 

parte a la presencia de Enrique de Francisco en Tolosa. De Francisco fue elegido concejal en 

1915 y reelegido en 1919 en Tolosa y fue determinante en el impulso que recibió el 

socialismo en la segunda década del siglo XX. A su llegada a la villa papelera ya tenía 

experiencia organizativa en el seno del sindicato de Obreros de la Aguja de Madrid, ciudad 

que tuvo que abandonar ante las presiones de los patronos para trasladarse a Guipúzcoa. En la 

localidad guipuzcoana siguió manteniendo una intensa relación epistolar con Pablo Iglesias el 

cual le orientaría en el proceso organizativo en Tolosa. La figura de Enrique de Francisco fue 

determinante en la primera gran huelga que tuvo lugar en Guipúzcoa, la de los obreros 

papeleros de Tolosa en 1912. Hasta ese momento la calma había sido la característica 

principal de las relaciones laborales en la provincia pese a que se produjeron algunos 
                                                 

45 Eguiguren: Op. cit., p.157. 
46 Eguiguren, Jesús María: El PSOE en el PaísVvasco (1886-1936), Haranburu Editor, San Sebastián, 1984, 
pp.117. 
47 Para el nacionalismo vasco en Guipúzcoa en esa época cfr. Aizpuru, Mikel: El Partido Nacionalista Vaco en 
Guipúzcoa (1893-1923). Orígenes, organización y actuación política. Servicio Editorial de la Universidad del 
País Vasco, Lejona, 2000. 
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conflictos como los de 1902 y 1907 ambos en Tolosa. El conflicto del verano de 1912 

comenzó en la sección de �couché� de la �Papelera Española� al reclamar los operarios la 

desaparición del trabajo a destajo y la instauración de un sueldo fijo. El conflicto, que se 

prolongó a lo largo del todo el verano y en septiembre, tras una reunión celebrada en el 

Centro Obrero de Tolosa, y presidida por Enrique de Francisco, se acordó declarar la huelga 

general, medida apoyada por Pablo Iglesias quien, en una carta que remitió al líder tolosarra, 

señalaba que 

 
�Comprendo que tengas que generalizar la lucha para ver si se alcanza la victoria que 
por el otro síntoma no se percibe. Pero si la gente, que ha de carecer de fondos, no 
resiste el tiempo necesario la derrota será total. No veo, sin embargo, tal y como están 
las cosas otro remedio�48 

 
El triunfo logrado por los socialistas supuso un importante incremento en la afiliación 

al Centro Obrero, que pasó de cien a quinientos afiliados y que la Agrupación Socialista 

comenzase a publicar el diario �Avante� de cuya dirección se ocupó el propio Enrique de 

Francisco49. Del mismo modo la victoria de los socialistas supuso un importante impulso para 

el desarrollo del PSOE en Guipúzcoa. De ese modo en el X Congreso del Partido Socialista 

comparecieron veinticuatro agrupaciones del País Vasco de las que cinco eran guipuzcoanas 

(Eibar, San Sebastián, Tolosa, Irún y Placencia de las Armas) mientras que los efectivos 

socialistas ascendían a 216 afiliados lo que suponía el 22% de la afiliación al PSOE en el País 

Vasco.  

A partir de este momento el socialismo guipuzcoano se caracterizó por el liderazgo de 

Enrique de Francisco, de quien recuerda Toribio Echevarría era  

 
�el orador de las grandes circunstancias y de su frecuentación en nuestra tribuna llegó 
a conocer nuestros problemas como nosotros mismos, antes aún de que terminada su 
etapa de Tolosa se trasladó a Eibar con su familia para ponerse al servicio de la 
Cooperativa Alfa�50 

 
Del mismo modo el socialismo guipuzcoano se caracterizó por su posicionamiento a 

favor de los planteamientos de Indalecio Prieto y en el rechazo de toda política extremista lo 

cual no fue óbice para que participase en las huelgas de diciembre de 1916, donde el paro fue 

casi total en localidades como Rentería, Pasajes Andoain y Tolosa, donde �salvo en el caso de 

la última- no existían agrupaciones socialistas pero si nutridas representaciones de la UGT, lo 
                                                 

48 AGGCE, P.S. Bilbao, caja 23, exp. 2. 
49 Barruso Barés, Pedro: Op. cit., p.26. 
50 Echevarría, Toribio: Viaje por el país de los recuerdos, Ayuntamiento de Eibar-Caja de Ahorros Municipal 
de San Sebastián, San Sebastián, 1990, p.196. 
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que se convierte en otro de los rasgos determinantes del socialismo vasco, la hegemonía del 

sindicato, tanto en fuerza numérica como en implantación, frente al partido, pese a que en la 

mayor parte de los casos -como ocurría en San Sebastián con Guillermo Torrijos, líder 

indiscutible de la Federación Local de Sociedades Obreras de San Sebastián (FLSO), o el 

propio De Francisco en Tolosa- los líderes de ambos coincidían. 

El socialismo guipuzcoano participó, igualmente, de manera decidida en la huelga 

general revolucionaria de 1917 en un momento en el que, como señalan Ibañez y Pérez, la 

confluencia entre lo político y laboral llevaba a que la moderación sindical defendida por 

destacados �prietistas� como Constantino Turiel51, líder del Sindicato Minero de Vizcaya, y 

Juan de los Toyos52, del importante Sindicato de Obreros Metalúrgicos, reclamaran un nuevo 

sistema de gobierno, postura que era compartida por Enrique de Francisco53. 

La huelga de agosto de 1917 tuvo una desigual repercusión en la provincia. Mientras 

el paro duró tres días en Tolosa y tenía una amplia repercusión en Irún en el resto tenía escasa 

incidencia pese a que se produjeron paros en Eibar, Beasain, Rentería y Pasajes. Tras el 

fracaso de agosto y el exilio de algunos destacados dirigentes socialistas de Guipúzcoa se 

impuso el talante negociador de Guillermo Torrijos y Enrique de Francisco que propició el 

�Convenio Colectivo de Trabajo� acordado entre el Sindicato Papelero de Tolosa y Nicolás 

María de Urgoiti en representación de la �Papelera Española�54 aunque la sociedad 

guipuzcoana se vio sacudida por la convulsión huelguística de mayo de 1920 que se extendió 

por las principales localidades industriales de Guipúzcoa55 . 

Desde el punto de vista electoral el período 1910-1921 tuvo una valoración desigual. 

Los socialistas, pese a su alianza con los republicanos, seguían teniendo una fuerza muy 

escasa en las elecciones generales. Tan solo en 1910 un republicano �Tomás Berminghan - 

                                                 
51 Constantino Turiel fue dirigente de la Federación de Obreros Mineros de Vizcaya que en 1917 se transformó 
en el Sindicato Minero de Vizcaya y al cual dirigió hasta 1921. Ese años, como consecuencia de la crisis 
provocada por la pretensión de algunos sectores de unirse a la III Internacional el sindicato paso a la órbita 
comunista siendo dirigido por José Bullejos que llegaría a ser secretario general del Partido Comunista 
52 Juan de los Toyos González (1890-1965). Nacido en Baracaldo (Vizcaya) ingresó en el PSOE en 1908 y 
desde 1917 ostentó la secretaria del Sindicato Obrero Metalúrgico de Vizcaya. Tras la huelga de 1917 se tuvo 
que exiliar en París. A la vuelta del exilio se estableció en Eibar ocupando desde 1921 hasta 1934 la secretaría 
del Sindicato de Obreros Papeleros. Concejal electo en Eibar en 1931 formó parte durante la II República de la 
Comisión Gestora de la Diputación de Guipúzcoa. En 1934 se exilió nuevamente como consecuencia de la 
�Revolución de Octubre�. Al comenzar la Guerra Civil fue nombrado presidente de la Junta de Defensa de 
Eibar y en octubre de 1936 fue nombrado consejero del primer Gobierno Vasco. Exiliado en México en 1942 
falleció en ese país en 1965. 
53 Ibañez Ortega, Norberto- Pérez Pérez, José Antonio: Op. cit., p.77. 
54 El texto de convenio se recoge en Barruso Barés, P.-Blazquez Brimez, M.-Villanueva Telllería, J.M.: Cien 
años de socialismo en Tolosa, Agrupación Socialista de Tolosa, Tolosa, 1991, pp.99-105. 
55 Sobre la huelga de mayo de 1920 cfr. Barruso Barés, Pedro: Conflictividad obrera en la crisis de la 
Restauración. El caso de Rentería. La huelga de 1920"en Bilduma, nº8 , Rentería 1994, pp. 33-48. 
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estuvo a punto de ser elegido diputado por el distrito de San Sebastián pero en el resto de lo 

comicios la conjunción no supuso ninguna amenaza para la derecha guipuzcoana, lo que 

motivó a los republicanos a tratar de incluir a los liberales en la coalición, algo que contó con 

la oposición del PSOE, y que supuso que a partir de 1918 los socialistas volvieran a concurrir 

en solitario en las elecciones. Donde los socialistas guipuzcoanos si lograron algunos triunfos 

fueron en las elecciones municipales que se celebraron entre 1910 y 1921. Sin embargo el 

comienzo de la década fue desalentador ya que en las elecciones municipales de 1911 solo 

lograron tres concejales en Eibar y uno en Irún, donde fue elegido Jacinto Martínez Horcajo56, 

lo que no revalidada los buenos resultados de 1909. En 1919 la representación se volvió a 

reducir a los municipios del Eibar, San Sebastián y Tolosa mientras que y, en 1922, tras el 

traslado de Enrique de Francisco a la villa armera, tan solo hubo representación socialista en 

las dos primeras 

En otro orden de cosas debemos mencionar que en las primeras décadas del siglo XX 

se inauguraron dos de las más emblemáticas casas del pueblo de Guipúzcoa, la de Eibar y la 

de Tolosa, que se convirtieron en verdaderos símbolos del socialismo guipuzcoano57. La Casa 

del Pueblo de Eibar nace del acuerdo, adoptado en 1912, de dotar a las organizaciones obreras 

de la localidad de una nueva sede. Para lograr este objetivo se adquirieron varios edificios y 

terrenos que permitieron a los obreros eibarreses contar una parcela de 748m2 para la 

realización de la misma. El proyecto fue encargado a Ramón Cortázar, arquitecto responsable 

del ensanche de San Sebastián y la construcción dio comienzo en 1915 inaugurándose la 

primera planta �de las dos previstas y que solo se realizó- el 29 de octubre de 1916. En 1925 

los obreros papeleros de Tolosa adquirieron una casa en la calle Pablo Gorosabel que se 

convirtió en la sede de la agrupación socialista y de los sindicatos de la UGT en la villa 

papelera. En la misma se encontraba la redacción y la imprenta del diario �Avante� y, al igual 

que la de Eibar, contaba con un café. La inauguración oficial fue el 19 de abril de 1930 pero 

fue clausurada en diciembre de 1930 reabriéndose con la llegada de la II República. 

El final de la primer etapa del socialismo guipuzcoano, que hemos hecho arrancar en 

1871, consideramos que finaliza con la crisis de 1921. Pese a que las principales agrupaciones 

(Eibar, San Sebastián y Tolosa) delegaron en Enrique de Francisco, opuesto a la III 

Internacional, en el congreso de 1919, la crisis no se solventó hasta 1921 y generó no pocos 

problemas en el seno del socialismo guipuzcoano. Esto supuso un retroceso que se agudizaría 
                                                 

56 Puche: Op. Cit., p.58. 
57 Cfr. Barruso Barés, Pedro: �La socialibilidad de los espacios en el País Vasco (1900-1936). Casas del Pueblo 
y Círculos Oberos� en VII Jornadas de Historia Local. Espacios de sociabilidad en Euskal Herria-Vasconia, nº 
33, San Sebastián, 2005, pp.207-222. 
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con la implantación de la Dictadura por parte de Primo de Rivera, lo que reduciría al PSOE 

guipuzcoano a una situación de casi letargo del que solo saldría en 1931 cuando consiguió 

veintisiete concejales en los municipios de Irún (3), Fuenterrabía (1), Mondragón (2), 

Placencia de las Armas (1), San Sebastián (8), Pasajes (1), Eibar (10) y Tolosa (1). Es decir, 

casi el mismo esquema de implantación que se podía apreciar a comienzos del siglo XX. Sin 

embargo, de manera paralela, y desde los primeros años del siglo XX la UGT fue alcanzando 

un grado de desarrollo e implantación muy superior al del partido convirtiéndose en el 

verdadero eje de la política socialista en Guipúzcoa. El Sindicato Obrero Metalúrgico y la 

Federación Local de Sociedades Obreras de San Sebastián, dos ejemplos del proceso de 

cambio estructural de la UGT, fueron los verdaderos pilares de la acción socialista en 

Guipúzcoa a lo largo de las primeras décadas del siglo XX quedando el Partido Socialista 

relegado a un segundo plano debido a la debilidad de su implantación y al escaso peso 

electoral, salvo en Eibar, debido a las especiales circunstancias políticas de Guipúzcoa 

durante la Restauración. 
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MOVIMIENTO SOCIAL EN EL MUNDO LABORAL 

Las transformaciones socioeconómicas que se van a producir a partir de la década de 

los años sesenta, van a engendrar sin duda importantes cambios en las actitudes políticas de 

los españoles. La sociedad comienza a movilizarse desde diversas manifestaciones y será 

ahora cuando la conflictividad y oposición desde distintas vertientes, vaya creciendo de forma 

continuada, hasta convertirse en un factor decisivo en la vida española. 

El movimiento huelguístico obrero iniciado a principios de esta década y consolidado 

en los setenta, constituye un fenómeno de máxima relevancia en la crisis del régimen 

franquista y si bien hubieron pluralidad de formas de acción colectiva y también variedad de 

participantes, lo cierto es, que de, entre esas diversas acciones colectivas, las huelgas de los 

trabajadores fueron las más llamativas, tanto por el alto número de participantes, como por su 

repercusión en la vida económica. En este sentido en el terreno laboral y relacionado con los 

cambios que se estaban produciendo en el proceso económico, se estaba necesitando de una 

nueva regulación en el mundo del trabajo y ello fue la promulgación de La Ley de Convenios 

Colectivos de 1958, que dejaba en manos de empresarios y trabajadores la negociación 

colectiva de los convenios laborales a través de los jurados de empresa y los enlaces 

sindicales. 

Ahora bien esta ley al multiplicar la acción negociadora de la clase obrera y los 

empresarios, multiplicó igualmente la posibilidad de diferencias entre ambas partes, 

provocando una espiral de conflictos laborales. 

En este nuevo marco legal, la clase obrera intentará paralelamente al aumento de 
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productividad exigido, conseguir un aumento de sus salarios y mejorar sus condiciones de 

trabajo, siendo determinante para el desarrollo del sindicalismo de clase, puesto que a pesar 

de las diversas formas de represión y de control esta ley dio a los trabajadores un medio de 

canalizar sus luchas con nuevos instrumentos y métodos. Militantes de distintas 

organizaciones políticas se presentarán a enlaces sindicales en sus empresas, convirtiéndose 

en verdaderos representantes de los trabajadores que utilizarán al sindicato vertical (entrismo), 

y junto a las asambleas clandestinas resultará un mecanismo de lucha muy eficaz para obtener 

sus reivindicaciones en general de carácter económico. Relacionado con esto último existe 

diversas teorías que priorizan bien lo económico o bien el carácter político de las protestas. En 

este sentido José Mª Maravall considera que la conflictividad laboral no adquirirá una 

progresiva impronta política hasta 1967. A ello responde Álvaro Soto que si efectivamente las 

huelgas tuvieron un origen económico dado que los obreros no intentaban con su actitud hacer 

saltar al régimen parando la producción, las consecuencias eran políticas porque el mismo 

régimen reprimiendo, politizaba las movilizaciones y protestas habidas. Realmente no existe 

una visión clara en cuanto al debate entre los investigadores que afirman la existencia de una 

movilización de carácter político y los que analizan de forma excluyente las causas 

económicas. Se construye de este modo un binomio que en un extremo de la línea se 

encuentra el polo económico y en el otro el político; después cada autor lo hace ir para una 

parte según su concepción y análisis, pero sin poder negar los argumentos del otro; para unos 

las huelgas tenían un contenido político pero no pueden negar la causa económica; para otros 

su origen es económico y tan sólo las consecuencias eran políticas. En la práctica, ambas 

dimensiones están presentes y se entrecruzan siempre de forma estrecha. 

En cuanto a las fuentes suministradoras de datos respecto al número de participantes 

en las huelgas hay que señalar que el Ministerio de Trabajo no es un agente neutral en la 

recopilación y si esto es aplicable a cualquier forma de régimen, todavía lo es más en el caso 

de una dictadura, dado que podría suponer o bien la magnificación de las huelgas de carácter 

político al no reconocer la diversidad de un conflicto social que quiere eliminar o a la inversa, 

minimizar en sus informes aquellos conflictos que ponían en cuestión al régimen para 

esconder el grado de descontento político. En el caso de que la fuente utilizada sea la OSE 

(Organización Sindical Española) tampoco el análisis se ajusta a la realidad dado que se 

elimina la categoría de conflictos políticos, difícil de determinar, ya que no explica que es lo 

que se entiende como tales, y se integran en la conflictividad extralaboral, concretamente las 

huelgas de solidaridad. Xavier Doménech señala que la solidaridad no expresa una conciencia 

política, pero sí que expresa la existencia de una conciencia de clase como el reconocimiento 



 

 637

colectivo de pertenencia a un grupo propio con intereses, valores y culturas que lleva a sus 

miembros a solidarizarse con aquellos que se identifican como iguales; y en la formación de 

esa identidad obrera aparecen nuevos códigos y algunos anteriores se reformulan, no apelando 

a una racionalidad económica estricta, sino a una identidad compartida que guía las acciones 

de aquellos que forman parte de ella. Este autor resalta que estos códigos aparecen a veces de 

forma sorprendente en contextos inesperados como es el caso de la huelgas asturianas de 1962 

y en ellas se retorna a viejos símbolos de identidad obrera que operan en el terreno de las 

actitudes, más allá de la racionalidad económica individual.1 

Este tema de la conflictividad obrera, ha sido muy trabajado por los historiadores, que 

han utilizado no sólo las fuentes generadas por los diversos aparatos del poder franquista 

como los indicados del Ministerio de Trabajo o sindicatos oficiales a los que hay que añadir 

fuentes policiales, tribunales� sino también de oposición obrera como prensa, archivos, 

fuentes orales� que demuestra que a partir de los años sesenta por primera vez en la España 

de la postguerra se produjo una conflictividad laboral continuidada de muy alto nivel. 

Globalmente por provincias, las más conflictivas fueron Barcelona, Madrid, País 

Vasco y Asturias y por sectores, en primer lugar la minería, siguiéndole la industria 

metalúrgica y la construcción. 

En este ambiente huelguistico de creciente malestar hay que destacar el conflicto 

iniciado y desarrollado en la minería asturiana a partir de 1962 que ejerció una importante 

influencia en todo el país señalando entre otros entornos geográficos la conflictividad 

generada en la empresa naval de Bazán y minería en Cartagena, produciéndose desde aquí una 

auténtica reactivación del movimiento obrero prioritariamente en el ámbito laboral-industrial 

de la provincia de Murcia. 

 

 

CONFLICTIVIDAD INDUSTRIAL EN MURCIA 

En esta provincia en los años sesenta existe un cambio socioeconómico fundamental 

que generó a su vez una transformación evidente. Si esto lo derivamos al proceso conflictivo, 

en las relaciones laborales varios son los agentes que hay que tener en cuenta a la hora de 

entender como una provincia identificada en los parámetros institucionales como pacífica, 

desemboca en una situación de protestas imparables y que como una constante permanecerá 

durante toda la década, siendo la base empírica de la proliferación de todo tipo de crisis y 

                                                 
1 Doménech, X.: �El problema de la conflictividad bajo el franquismo: saliendo del paradigma�, Historia 
Social, 42 (2002), pp. 123-143. 
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conflictos posteriormente en los setenta. Los factores o agentes iniciales de que parte la 

realidad murciana en estos años en principio no son los favorecedores y agilizadores del 

proceso conflictivo. Entre otras cuestiones hay que destacar el carácter agrario de la provincia 

durante la década de los cincuenta, y durante la cual no había existido un tejido industrial 

conformado, en comparación con otras zonas. Esta situación va a cambiar en el momento que 

se produzca una reactivación en el sector industrial, con un trasvase de mano de obra 

procedente del campo, dando lugar a otra realidad distinta a la tenida hasta entonces, con 

niveles importantes de movilizaciones y protestas a pesar del marco de dictadura en el que se 

desarrollan. Los conflictos obreros significaban la trasgresión de la legalidad que 

indudablemente era objeto de medidas penalizadoras tanto por parte de los empresarios, como 

por las autoridades políticas. Por ello cuando los trabajadores no disponían de la fuerza 

necesaria para realizar acciones más contundentes como el paro o el bajo rendimiento cuyas 

consecuencias se sabía que podía conllevar el despido, echaban mano de otras formas de 

protesta, que no llevara consigo dañar la producción, como eran hacer concentraciones a las 

horas de entrada o salida del trabajo, boicot a la comida� entre otras medidas. 

Todos estos hechos constituirán un desafío continuado para el régimen franquista y la 

quiebra de la �paz social�, que se pretendía presentar como uno de los logros más importantes 

conseguidos en esta provincia, convirtiéndose en el barómetro que acusa los cambios sociales 

de los años sesenta. La causalidad de todo este tipo de conflictos se basaba en 

reivindicaciones de carácter laboral, que se politizaban irremediablemente al transgredir la 

legalidad vigente y no existir ningún derecho de manifestar el desacuerdo. En esa búsqueda 

de percepción de cambios y dentro del marco descriptivo de la panorámica provincial 

murciana, se debe destacar la impresión que de esos cambios tienen las instituciones del 

régimen como era el Gobierno Civil, máxima autoridad provincial, permitiéndonos 

profundizar significativamente en la sociedad murciana de esos años.2 

En cuanto a la localización de la conflictividad laboral industrial, hay que resaltar 

Cartagena que lo convierte en el referente industrial de forma unívoca a nivel provincial. Y lo 

es por la situación que se encuentra la industria naval de Bazán, que por agravios 

comparativos salariales con otros centros de igual naturaleza será la primera en movilizarse, 

pudiéndose afirmar que aquí se inicia el movimiento obrero murciano. Desde Bazán se 

irradiará numerosos conflictos en el entorno minero de la zona motivados por un lado por sus 

propias problemáticas y de forma adicional por los sucesos ocurridos en la minería asturiana 

                                                 
2 Memorias del Gobierno Civil de Murcia de 1962-1979 (A.G.C.M.). 
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en 1962. Destacaremos los conflictos mineros vividos por los obreros en la empresa Eloy 

Celdrán en La Unión (minas Brunita y Balsa), la empresa minera �La Galera�, la factoría 

Española de Zinc, y fuera ya de la esfera de influencia de Cartagena, la Mancomunidad de 

minas de hierro en Cehegín. 

En el resto de la provincia y en otros sectores, hay que señalar �Hortícola del Segura�, 

�Joaquín Meseguer�, �Fraymon�, �Cerámica Diego Miñarro� en Lorca, �Géneros de Punto� 

en Cieza, y �Cauchos de Levante� en la pedanía cercana a la capital de Guadalupe. 

Todo esto en referencia al año de 1962, y a partir de aquí no sólo habrán conflictos en 

estas industrias, sino que se irán sumando más sectores y más empresas como la �Refinería de 

Petróleos de Escombreras�, que desde 1963 hasta 1968 mantendrá una constante conflictiva 

muy importante en relación a la política de convenios e igualmente ocurrirá en �Española de 

Zinc� y en la industria conservera donde la mano de obra era preferentemente femenina y 

cuya precariedad laboral conllevará a protestas y búsqueda de ayuda extrasindical para 

atender sus demandas laborales, salariales y de dignificación en el trabajo.  

Desde el principio de los años sesenta que surge el fenómeno de la conflictividad los 

obreros, contarán con el sostén y respaldo de un sector de la iglesia, la de los movimientos 

apostólicos dentro de la Acción Católica, HOAC y JOC, (no de la jerarquía) que se enfrentará 

no sólo a las instituciones sino al propio obispado, convirtiéndose en la alternativa 

extraoficial, demostrativa de la falta de representatividad del cauce legal del sindicalismo 

franquista. 

La HOAC y la JOC se convertirán en la base estratégica organizativa del sindicalismo 

de clase, como fueron USO, OSO y CC.OO, además de ser en parte plataforma del 

resurgimiento del Partido Comunista (1964-1965) que a pesar de maniobrarse en 

clandestinidad se reorganiza en varias células obreras industriales y agrarias agrupadas en 

comités que funcionaban en Murcia capital, Cartagena, Lorca y Yecla dependientes y en 

conexión con el Comité Central radicado en Francia, cuya acción estaba coordinada por la 

agrupación de Levante, con sede en Valencia. 

La opción socialista también se reorganiza en 1964 (socialismo del interior) 

preferentemente en Cartagena de gran arraigo con jóvenes intelectuales y obreros de nivel 

cultural medio (especialistas, administrativos�) que miraban hacia el socialismo europeo, 

junto a los hombres de la vieja escuela del socialismo de Prieto y Largo Caballero. 

Por último hay que destacar la percepción del ambiente que se estaba viviendo en esta 

provincia desde las instituciones del régimen, hecho éste de máxima relevancia, ya que así se 

puede evaluar el impacto del ascenso del disentimiento habido y los esfuerzos realizados con 
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diversas estrategias y recursos para neutralizarlos. Las medidas que se toman dan cuenta de la 

importancia que va adquiriendo la conflictividad y canalización de las protestas y que 

repercutían en la alteración del orden público. 

Desde el principio el Gobierno Civil en esa búsqueda de causalidad del fenómeno 

conflictivo, destaca la necesidad de hacer un control exhaustivo respecto a las corrientes 

migratorias concretamente en las campañas de la vendimia y arroz en el sur de Francia, al 

considerar que existía desde allí, una contaminación ideológica de captación, aleccionando a 

los trabajadores en contra del régimen, y en segundo lugar se ejerció un estricto control 

interno a través de contar con colaboradores en los núcleos de trabajo vigilando cualquier tipo 

de anomalía en las empresas. 

Por otra parte, desde esta misma esfera de poder se pedirá una estrecha vinculación de 

los organismos del Estado y Movimiento, en especial los Sindicatos y la Delegación de 

Trabajo con los medios policiales. 

 

El proceso conflictivo en Bazán: Inicio del movimiento obrero 

Las empresas de construcción naval en los años 60, se vieron afectadas en el 

desarrollismo por un importante incremento de demanda tanto en lo referente a la 

construcción de barcos de pesca, como petroleros de mediano y gran tonelaje con agotadoras 

jornadas laborales, racionalización del proceso productivo (introducción de diferentes 

elementos de carácter taylorista y fordista), medición de tiempos con cronometrajes, rotación 

de turnos, organización del trabajo�tal y como ocurría en otros complejos industriales.3 

Desde la empresa de Bazán en Murcia se van a iniciar diferentes formas de presión 

ante esta nueva situación económica con huelgas de hambre, brazos caídos�, que 

desestabilizaron el orden público, a pesar de la capacidad de control desde las instancias 

gubernativas. 4 

El malestar se inicia en 1961 motivado en un principio porque la gerencia de la 

empresa no propuso el pase a zona 1ª que por Orden Ministerial se había otorgado a iguales 

complejos industriales a nivel nacional, con el perjuicio salarial correspondiente.5 

En general, la panorámica de salarios estaba caracterizada por bajos niveles, 

                                                 
3 Babiano Mora, J.: Emigrantes, cronómetros y huelgas. Un estudio sobre el trabajo y los trabajadores durante 
el Franquismo. (Madrid, 1951-1977). Madrid, Ed. siglo XXI, 1995. 
4 AGA, Sección de Sindicatos (4796). 1953/61. Sobre los problemas laborales en la empresa Bazán de 
Cartagena (Murcia). 
5 Informe del Delegado Provincial de Sindicatos al Presidente Nacional del sindicato del metal en Madrid (20-
3-61), dando cuenta del ambiente de tensión vivido en la Empresa Nacional de Bazán en Cartagena. AGA. 
Sección de Sindicatos (4796) 1953-1961. 
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disparidades en las remuneraciones medias del personal administrativo y obrero por hora 

trabajada, diferenciación de carácter sectorial y categoría profesional, que marcaba una 

estructura salarial compleja, debido a la multiplicación de diferentes conceptos 

complementarios que junto al sueldo base configuraban la retribución finalmente percibida 

(primas, pluses, ayudas, incentivos,�). 

En los menguados salarios según categorías profesionales la dirección de Bazán 

llevaba a cabo descuentos de 16 a 25 ptas. dirigidos teóricamente al Montepío, hecho que los 

obreros comprobarían el falseamiento de esta situación.6  

Desde el inicio del conflicto de la empresa Bazán el Gobernador fue consciente del 

problema planteado y las consecuencias que podría acarrear la actitud cerrada a las propuestas 

de los trabajadores.7 

Pese a ello se intentó imputar la culpabilidad de esta problemática a acciones 

individuales y errores administrativos en un proceso de minimización del asunto. 

La respuesta en abierta confrontación con el colectivo laboral por parte de la empresa 

fue la supresión del régimen de horas extraordinarias que se venían realizando trayendo 

consigo una mengua sensible de los ingresos que regularmente venían percibiendo los 

trabajadores a pesar del esfuerzo de 15 horas suplementarias, jornada verdaderamente 

agotadora e ilegal pero a la vez necesaria para completar los insuficientes salarios e ingresos. 

Solo la autorización para devengar horas extraordinarias recayó en el personal de talleres de 

forma exclusiva trayendo ello la disconformidad del resto del colectivo trabajador de la 

empresa.8 

En verano la empresa planteó un expediente de crisis con intencionalidad de despedir 

a 38 empleados (incluyendo al sector administrativo). Conversaciones entre la parte 

económica y social redujo el despido a 30, jubilando de forma forzosa al resto. 

Las protestas, reclamaciones y movilizaciones no se hicieron esperar máxime que el 1 

                                                 
6 La cantidad descontada (de 4.100 obreros) ascendía a 8 millones (31-5-61). La dirección reconoció el 
descuento en dichas cantidades desviando la responsabilidad a error administrativo del personal encargado que 
había descuidado dar cumplimiento del decreto de 21 de Marzo de 1958 que disponía que las primas y demás 
incentivos por rendimiento del personal no cotizara a Seguros Sociales. 
7 Escrito de Soler Bans al Presidente del Consejo de Administración de la Empresa Nacional Bazán Jesús Mª 
Rotaeche Rodríguez, aconsejando la aplicación a la industria siderometalúrgica de Cartagena las mejoras que 
implicaba el pase a zona 1ª (23 de Marzo de 1961). En los mismos términos se dirigió al Presidente del 
Sindicato Nacional del Metal (Amador Villa Marín) y al Delegado Provincial de Sindicatos (Carlos Iglesias 
Selgas). 
8 Nota informativa sobre gestiones realizadas por el Jurado de la Empresa Nacional Bazán en relación con el 
régimen de horas extraordinarias (9-8-61). El Delegado Provincial de Sindicatos alertaba al gobernador de la 
conflictividad. El informe policial daba cuenta de la confrontación obrera habida entre los dispuestos a 
secundar la orden de la empresa acusados de esquiroles: Pedro Carmona Raja, Fernando Tomaseti Muñoz entre 
otros y los que no lo estaban. 
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de septiembre entraba en vigor el nuevo Convenio Colectivo cuyas peticiones habían sido 

sistemáticamente desestimadas por la empresa, en especial las referentes a las modificaciones 

solicitadas del Reglamento de Régimen Interno uno de los puntos relevantes del convenio 

constituyendo un claro ejemplo de disconformidad dentro del enmarcamiento general en el 

que se encuadraba la Ley de Convenios Colectivos. 

La empresa se opuso a la aprobación del convenio colectivo con fuerte resistencia a 

alcanzar acuerdos de remuneraciones más en consonancia con el coste de vida de aquel 

momento, e igualmente el tema de la reforma de los Reglamentos del Régimen Interno.9 

Se temía la expansión desde Bazán a otras empresas respecto a las medidas de presión 

ejercidas desplazándose personalmente el Gobernador Civil, al objeto de abortar la huelga de 

hambre planteada tras el abucheo realizado al Delegado Sindical y al Inspector de Trabajo, 

siendo finalmente desalojada la fábrica por la fuerza pública, deteniendo a los obreros de 

talleres de monturas como inductores de las movilizaciones. 

Se estaba produciendo la pérdida de legitimidad de los organismos oficiales al ser 

incapaces de satisfacer las expectativas económicas básicas deseables, condiciones laborales y 

seguridad en el trabajo.10 

Las protestas y tensiones volvieron a repetirse a comienzos del año siguiente (huelga 

de hambre, brazos caídos�) encaminadas a corregir la arbitrariedades internas en la 

organización de la empresa, pidiendo el cese del director de la factoría, al cual de forma 

personal se hacía responsable de crear el malestar reinante desde que el 1 de Agosto del año 

anterior suprimiera las horas extraordinarias, acusándole de incompetencia e inmoralidad. Así 

derivaba y se transformaba la causa primitiva del conflicto de agravio comparativo de distinto 

tratamiento con otros centros hacia la mala gestión empresarial. 

Existía una situación de desequilibrios salariales en Cartagena en una población 

eminentemente militar en donde los Cuerpos Armados habían tenido una subida salarial del 

133 al 250%, hecho éste que produjo de forma inmediata el impacto y repercusión en el alza 

de precios en artículos de consumo. 

En contraposición, la mayoría del colectivo de Bazán con bajos salarios (no 

sobrepasaban las 1.800 mensuales) y diferenciación entre trabajadores del mismo oficio 

                                                 
9 La empresa de Refinería de Petróleos de Escombreras igualmente en Cartagena había solicitado con 
anterioridad al Mº de Trabajo en su convenio la modificación del Reglamento (informe del Delegado Sindical 
Provincial al Gobernador Civil, 2-1-61). 
10 Escrito dirigido por Carlos Iglesias Selgas al Presidente de la Sección Social del Sindicato del Metal (26-8-
61) aconsejándole canalizar la defensa de las reivindicaciones de los obreros a través de medios legítimos por 
el �peligro de torcerse hacia otras tendencias dadas las circunstancias que concurren en este tipo de empresas 
de defensa Nacional�. 
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dentro de la factoría (arbitrariedades constantemente denunciadas), daban la sensación de 

estar sometidos a un doble juego. Por una parte, el ser considerados como un establecimiento 

de Marina a unos efectos pero en cuanto a remuneraciones no estar equiparados como tales. 

El 5 de Febrero, los obreros no acudieron al comedor, permaneciendo en sus 

dependencias de forma pacífica, queriendo resaltar con ello el día de ayuno decretado por la 

iglesia (simbiosis entre un día simbólico de carácter general religioso y unas reivindicaciones 

socio-laborales concretas). 

Al día siguiente, la participación en la huelga de hambre fue unánime, adhiriéndose el 

cuerpo de Ingenieros, personal administrativo, maestros especialistas, y peritos (solidaridad 

en las distintas cualificaciones laborales), enviando toda la manutención a un centró benéfico 

y ampliando el boicot en el día festivo a los actos de carácter lúdico (cine y fútbol).11 

Las teorizaciones y acusaciones de desviacionismo político no diluyó ni hicieron 

desaparecer las verdaderas razones que en esta empresa naval habían motivado el descontento 

de los trabajadores, cuyas cuestiones específicas y peticiones concretas habían sido: la 

supresión del sistema de quinquenios y su conversión en trienios sin limitación de tiempo, 

aumento de porcentajes de gratificaciones en concepto de trabajo especial (sucio, peligroso, 

tóxico,�) y el establecimiento de un Plan de Asistencia, entre otras demandas. 

A Bazán llegó un teletipo con carácter de urgencia ofreciendo algunas mejoras, 

jugando la empresa para abortar las pretensiones y presiones de los trabajadores, con la 

desunión interna, calificando el Presidente del Convenio de Bazán de �intransigente y tenaz 

oposición de los trabajadores que decía perjudicaba a los más humildes y honrados�� 

(discurso de disgregación).12 

Paralelamente la nueva actitud combativa y crítica de los obreros motivó una serie de 

reflexiones desde el ámbito institucional gubernativo preocupado no por la resolución de las 

peticiones obreras, sino por la reactivación del propio funcionamiento organizativo obrero 

para poderlo definitivamente neutralizar acusando de �intencionalidad de adverso signo 

nacional��13 denotándose de forma clara el temor por parte de las instituciones provinciales 

de que comenzaran a aparecer conflictividades en cadena. En Febrero ya la policía armada 

                                                 
11 El alcalde de Cartagena hizo manifestaciones amenazantes que en el caso de que el conflicto se radicalizase 
tenía dos compañías de Infantería de Marina preparadas para �limpiar taller por taller la factoría de rojos�� 
(Manifestaciones recogidas por el Servicio de Información de Policía de Cartagena, 6 de Febrero de 1962).  
12 Cuantiosas multas fueron impuestas a Luis Garrido Domingo, Francisco Martín Sáez, Antonio Abellán 
González y Antonio Leal Rodríguez entre otras sanciones como mecanismos utilizados de neutralización en la 
unidad de acción obrera. Informe al Gobernador Civil (22-5-62), éste a su vez lo hará al Mº de la Gobernación. 
Acta nº 696 (24-5-62). 
13 Informe gubernativo del 9-4-62. Nº 187. 
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había disuelto una concentración de peritos que se negaban a ausentarse de la puerta principal 

de Bazán en apoyo de los trabajadores y que al ser desalojados irrumpieron con ovaciones y 

gritos de ánimo.14 La respuesta institucional se materializó en numerosas investigaciones con 

informes exhaustivos de los considerados cabecillas15 los cuales se pusieron a disposición del 

Tribunal de Orden Público. 

Desde la élite política la visión y conexión generalizada de los acontecimientos 

desencadenados estaba clara. Se trataba de sectores marxistas y masones perfectamente 

dirigidos, organizados y ocultados tras la pantalla de las organizaciones de Acción Católica a 

fin de llevar a feliz término sus propósitos revolucionarios con acusaciones concretas de 

�minar la moral obrera y el consiguiente desprestigio en el sindicato y Delegación de 

Trabajo� (esfuerzo de desnuclearizar el conflicto). A partir de entonces el gobernador pidió al 

obispo la toma de medidas precisas contra consiliarios, militantes de HOAC y la JOC y 

sacerdotes parroquiales, contando en todo momento con la colaboración de la diócesis en 

arrestos domiciliarios, traslados y prohibición del ejércicio pastoral (trasbordo del proceso 

represivo civil al eclesial). 

Todas estas persecuciones y sanciones gubernativas o eclesiales confirman el 

incremento del papel en el mundo laboral de estas organizaciones en Murcia sobre todo en el 

campo industrial y el temor por el alza y desarrollo en la provincia de la conflictividad desde 

la trayectoria y dinámica reivindicativa inicial de la empresa naval de Bazán en Cartagena. 

Los ejercicios de desviacionismo de la protesta (acusación de intoxicación y dirigismo 

político con inculpación directa a sectores de la iglesia militante en apoyo al mundo obrero) y 

el propio control eclesial-institucional no evitó que las organizaciones cristianas HOAC-JOC 

y sus consiliarios dieran respaldo a los diversos colectivos de trabajadores en distintas 

empresas iniciándose en Cartagena en primer lugar en Bazán y desde allí a otras industrias.

 El 15 de Septiembre de 1961 en el templo de Santa Mª la Vieja y presidido por el 

sacerdote Andrés Valero consiliario de HOAC y antiguo aprendiz de Bazán, había tenido 

lugar la primera reunión de obreros de la empresa naval (en un total de 45) que expusieron sus 

problemáticas: supresión de horas extraordinarias, agravios comparativos, falta de 

representatividad, el tema sobre rendimientos y curvas de productividad� en donde los 

                                                 
14 Servicio de Información del Movimiento 10-Febrero-1962. 
15 �Juventud Obrera� (27 de Abril 1962), informaba de los incidentes laborales de la empresa naval, F.E.T. 
calificaría de subversiva la publicación. 
En cuanto al informe facilitado por la policía local en la misma fecha, sobre los considerados cabecillas 
figuraba Ramón Lafuente, con apelativo de �rojo venido a Cartagena con la brigada comunista de Galán y 
perteneciente a su servicio de información, con mala reputación en Barcelona, donde el ambiente es propicio 
para cualquier campaña contra el Régimen�. 
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obreros mostraron su disconformidad con la empresa. Como acuerdo final tras las largas 

exposiciones y planteamientos se previó la necesidad de la creación de una comisión obrera 

(nacimiento de la primera Comisión Obrera) encabezada por militantes católicos. 

Las razones iniciales de estas reuniones fueron fundamentalmente laborales pese a que 

las descripciones institucionales político-sindicales y la parte empresarial las calificaran de 

connivencia y carácter político acusando de forma directa las acciones de la HOAC como 

�organizaciones responsables verdaderas de los conflictos que quieren engañarnos haciendo 

que los obreros asistan en ropa de trabajo a misa para hacer constar su alejamiento de la 

política�� 

Otras veces y en relación con la Encíclica Mater et Magistra defendida en homilías 

sobre la justicia social su opinión era igualmente desfavorable, considerando en todo 

momento como desviacionismo pastoral que seguían directrices del comunismo internacional 

y cuya intencionalidad manifiesta era el derribo final del Régimen.16 

La huelga desatada en 1962 puesta en conocimiento del Ministerio de la Gobernación 

por su parte dejó libertad a la empresa de requerir la intervención de la fuerza pública en caso 

de considerar lesiva la actitud de los trabajadores dentro de la factoría, convirtiéndose en un 

modelo más en cuanto a evolución y aplicación de prácticas de anulación de la propia 

conflictividad.17 Conflictividad laboral por otra parte que en Bazán se prolongaría años 

posteriores (63,64�) con denuncias nuevamente por las negociaciones de convenios 

colectivos. 

 

Expansión de la conflictividad en el sector minero 

En cuanto al sector minero murciano, mantuvo un alto nivel conflictivo a partir de 

1962 y en la primavera de ese año, se iban a iniciar toda una serie de protestas y 

movilizaciones provinciales en cadena en una coincidencia cronológica general de este sector 

(enfrentamientos mineros del Norte). 

Estimaciones oficiales definían como �muy preocupante� la �tensa calma� que se 

vivía en la minería y en especial en Cartagena, alertando de la posibilidad de hacerse 

extensivo a toda la cuenca.18 

                                                 
16 Informe político-social sobre la Empresa Nacional Bazán de Cartagena (7-2-62), conteniendo en él opiniones 
sobre procedimientos de desgaste del Régimen (formación de un gobierno social-demócrata cristiano amparado 
en la Encíclica Mater et Magistra defendida por socialistas, republicanos, comunistas y un sector de la iglesia 
murciana en clara referencia a HOAC). 
17 Informe del Capitán Jefe de la 3ª circunscripción 33ª Bandera de Cartagena (5-2-62); Informe desde el Mº de 
la Gobernación sobre Bazán (7-2-62). 
18 Informe de 11 de Mayo de 1962 de la Dirección General de Seguridad al Mº de la Gobernación. 
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En solidaridad a la conflictividad desencadenada desde la factoría naval de Cartagena 

de Bazán (primera en la provincia en movilizarse) en el sector minero tomará la iniciativa la 

empresa �Eloy Celdrán� en La Unión con una serie de reivindicaciones y peticiones laborales, 

en respuesta a la negativa empresarial de revisar la prima por rendimientos productivos, 

considerado por los obreros que esa postura lesionaba sus intereses económicos. 

Las medidas de presión comenzaron en el pozo denominado �Socavón� en �Mina 

Brunita�, donde ocho trabajadores lo harán a rendimiento mínimo en el interior de la mina, 

otros optaron por la huelga produciéndose incidentes graves en mina �Julio César� y �Mina 

Rosa� (pozo Yecny) con imputación directa a Alberto Pagador procedente de Río Tinto, 

conocedor de la lucha social y según las informaciones institucionales con ascendiente entre 

sus compañeros Diego Casquet López y Alfredo Marín Buitrago.19 

Las reclamaciones estaban perfectamente delimitadas y perfiladas en seis puntos 

describiendo de forma pormenorizada todo tipo de carencias, además de las económicas: 

malas condiciones en el trabajo, sobre cronometrajes de tiempos, imperfecto sistema de la 

empresa para el transporte, sobre higiene y aseo, la falta de estímulo e incumplimiento de 

horas de descanso�20 

En la cuestión del arranque del mineral por el sistema de incentivo, los trabajadores no 

contaban con ninguna garantía en lo referente al establecimiento de la cantidad mínima de 

mineral a sacar por jornada, no fijado por la empresa antes de que el trabajo se realizara, sino 

a posteriori al quedar la fijación del referido mínimo a merced de la empresa, sin poder por 

tanto los trabajadores tener una idea aproximada de las retribuciones que habían de obtener 

(indefensión laboral e improvisación en cuanto a la producción). Ello implicaba una evidente 

falta de estímulo y la inseguridad en el cálculo de ingresos determinados semanalmente, dado 

que la empresa podía y hacía elevar el tope mínimo de forma arbitraria según que jornada. 

La percepción de salarios que correspondía a la interrupción de la labor para efectuar 

la comida cuando se realizaba jornada continuada, era otra de las cuestiones demandadas por 

los obreros, siendo así que en la mina realizaban jornada de ocho horas y media, no 

computando el descanso de treinta minutos establecido reglamentariamente dentro de la 

jornada de trabajo. 

                                                 
19 Informe del Delegado Provincial de Sindicatos Carlos Iglesias Selgas (5 de mayo 1962). El Secretario 
provincial Juan Parejo de la Cámara informaba del desplazamiento del Inspector de Trabajo (sólo figura el 
apellido Arnao) a la factoría. 
20 Acusación a la empresa de incumplimiento del art. 20 de la Orden de 8 de Mayo de 1961 y de las 
resoluciones de la Dirección General de Ordenación del Trabajo de 22 de Enero y 14 de Febrero de 1962 que 
establecían que formaba parte de la jornada laboral a efectos de percepción del salario, el correspondiente a la 
interrupción de la labor para efectuar la comida al realizar jornada continuada. 
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Se añadía a todo esto el imperfecto sistema de transporte, incumpliendo lo 

contemplado en el apartado del art. 6º de la Orden de 10 de Febrero de 1958, según el cual, si 

el tiempo de espera o transporte superaba a media hora en cada uno de los viajes de ida o 

vuelta al centro de trabajo, el exceso se abonaría a prorrata del salario base o sería computado 

como jornada laboral a elección de la empresa, que una y otra vez incumplía la legislación a 

través de mecanismos de régimen interno. 

El Reglamento Nacional de Trabajo de Minas contemplaba el abono del tiempo 

transcurrido que tardaba el trabajador en desplazarse desde la bocamina al tajo, incumplido 

igualmente al ser computado estrictamente el tiempo de permanencia en el tajo. 

Finalmente se comienza a denunciar la carencia de servicios mínimos de higiene y 

aseo, deficiencias en los servicios médicos que no funcionaban con regularidad dada la 

necesidad de reconocimientos periódicos en esta tipología laboral, sobre todo en materia de 

silicosis en cuyo campo el abandono era prácticamente total, así como el hecho de permanecer 

largo tiempo durante el trabajo en lugares inundados, motivo igualmente de problemáticas 

usuales de enfermedades infecciosas. 

El 25 de Mayo apareció una nota informativa con los puntos concretos de reclamación 

de los obreros de la empresa Eloy Celdrán Conesa de La Unión y dentro de ella la denuncia 

del abandono que existía en materia sanitaria y relaciones humanas poniendo de manifiesto la 

falta de comunicación, inutilidad e ineficacia que a los ojos de los trabajadores representaba la 

organización sindical correspondiente (desmarque y distanciamiento de los trabajadores en la 

representación sindical institucional). 

Llegado el tiempo de las elecciones de enlaces sindicales y la firma del convenio 

colectivo, encuadrado en ese ambiente de �calma tensa�, se presentaron para ser elegidos 

candidatos no deseables por la empresa, que emitió sobre ellos informes desfavorables 

calificándoles de agitadores políticos. Pero al final los elegidos fueron: enlace en el pozo 

�Cartagenera� a José Salcedo Fernández, en �Aries� Alfredo Marín Buitrago, en �Centinela� 

Juan Cánovas Álvarez y en el de �Socavón� Cosme Conesa Celdrán, que obtuvo la 

unanimidad de los votantes. 

La tensa situación y la actitud adoptada por los obreros de permanecer en la fábrica, 

después de la jornada laboral, llevó a la dirección de la factoría Eloy Celdrán a prohibir la 

estancia incluso en las horas de descanso amenazando con tomar medidas represoras 

disciplinarias. 

La Delegación Sindical de La Unión convocó una reunión extraordinaria con 

asistencia del Vicesecretario de Ordenación Social, el Inspector de Trabajo, mandos sindicales 
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de la Delegación en Cartagena y el Jurado de Empresa que por primera vez se incorporó 

personal del interior de la industria. 

Como en la exposición anterior de Bazán los representantes del sindicalismo vertical 

por su parte acusaban de existir en la sombra de forma paralela un asesoramiento y dirigismo 

sobre los mineros con intencionalidad política de desgaste, afirmaciones dirigidas de forma 

directa hacia los militantes de la HOAC, que denunciaban las injusticias sociolaborales 

habidas en este sector, como el cura párroco de El Garbanzal consiliario de la HOAC, Andrés 

Valero García, que cuando se inició la conflictividad en las cuencas mineras del Norte, se 

habían manifestado de la siguiente forma �En el caso que la cuenca minera de La Unión se 

sumara a las reivindicaciones del Norte, estaría suficientemente justificado��21 

Otros sacerdotes trabajaban como obreros en las propias empresas mineras ejemplos 

de ello fueron Juan López Bermúdez que lo hacía en la nave de residuos en la fábrica 

�Española de Zinc� y algún jesuita en la empresa de la Refinería de Petróleo (REPESA), así 

como Pedro Castaño, Juan Ros, Francisco Clemente Rodríguez�, denuncian despidos 

improcedentes, intimidaciones, bajos salarios y condiciones laborales considerados de 

naturaleza infrahumana. 

El Vicesecretario de Ordenación Social amenazó con romper las posibilidades de 

diálogo y dejar en suspenso el convenio colectivo en marcha, si los obreros se mostraban 

intransigentes en sus demandas que pueden resumirse en los siguientes puntos: Derogación 

del Reglamento de Régimen Interno en vigor, (verdadero mecanismo de control empresarial, 

sin tener en cuenta las opciones del factor trabajo); subida salarial según el coste de la vida y 

revisión de escalafones dado que la antigüedad en las plantillas databan de 1946 y todavía no 

habían sido revisadas. 

Los demás empresarios de la cuenca mientras tanto, presionaban al propio Eloy 

Celdrán, con el objeto de no hacer concesiones de forma unilateral hasta haberse finalizado el 

convenio colectivo, para que no se realizaran las subidas salariales solicitadas, ni obtuvieran 

la parte social cambios significativos, por lo cual, y ante este talante seguiría la misma actitud 

de trabajo mínimo de los obreros mineros como al principio de la conflictividad. 

A pesar de todos estos intentos de taponamiento se produjo un proceso en cadena de 

crisis, el ambiente de protesta tenía lugar igualmente en otros centros productivos, teniendo 

como marco reivindicativo el convenio colectivo, que en �Española de Zinc� no había 

supuesto cambios significativos (de 325 a 350 pts.). El plante de esta empresa se tradujo de 

                                                 
21 Memoria G. Civil 1962, en relación a los �conflictos laborales� y las imputaciones a miembros de la 
organización apostólica HOAC. 
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forma inmediata en despedida masiva de obreros.22 

En número de 409 obreros también en la empresa Sociedad minero-metalúrgica de 

Peñarroya, manifestaron el descontento y malestar por el convenio colectivo suscrito ante la 

negativa por parte empresarial de incentivar el trabajo.23 

Un modo de presión en Dyresa consistió en la negativa de los obreros a subir a los 

camiones que les conducirían a la factoría y cuya reacción fulminante y desmesurada de la 

dirección de la empresa fue el despido de 56 trabajadores considerados promotores de tal 

iniciativa (eliminación de liderazgo). De forma adicional a la no aceptación del convenio en 

este caso hay que apuntar la falta de cartillas del Seguro de enfermedad, plus familiar y 

carencia de relaciones humanas. 

En el Llano del Beal en mina �Santa Florentina� junto a la denuncia de forma 

personalizada al capataz Diego López Martínez de malos tratos verbales la conflictividad 

estallaría por la exigencia de la empresa de mayor rendimiento, con una producción de 26 

cunas o vagonetas de mineral a todas luces excesiva.24 

En otros centros mineros fuera ya del entorno cartagenero la situación de protesta y 

movilizaciones también tuvieron lugar en ese año. 

En los pozos denominados �Copo� y �Coloso� en la Mancomunidad de Minas de 

Cehegín, por semejante causa se produjeron desórdenes sociales incoando expediente 

disciplinario a varios trabajadores. Más de 200 obreros dejaron de trabajar, informándose 

inmediatamente de la huelga a las autoridades.25 Sin embargo en los pozos �Soledad� y 

�Teresa Panza�, 84 obreros no participaron en el conflicto, actitud dividida adoptada dentro 

de la empresa por los obreros. 

Juan Parejo de la Cámara, Delegado Provincial de Sindicatos, tuvo que desplazarse a 

la localidad junto al Vicesecretario de Ordenación Social e inspector de Trabajo, poniéndose 

en contacto con el representante de la empresa. El Gobernador en último término sería el 

encargado de zanjar el conflicto asumiendo la función negociadora además de la de control 

que denota una manifiesta falta de representatividad, pero al igual que en Cehegín en otras 
                                                 

22 Memoria G. Civil 1962. 
23 Inf. de la Comisaría de Policía al Gobernador Civil sobre incidentes en la Sociedad Minero-Metalúrgica de 
Peñarroya (30-8-62).  
24 La sustitución del capataz por Fulgencio Angosto Jiménez no evitó la confrontación obrera, negándose a 
entrar en el trabajo si no se rebajaba la cantidad de mineral exigido (18 vagones) extraídos con anterioridad 
(Inf. De 28 de Agosto de 1962 de R. Luis Pascual de Riquelme Presidente de la Diputación al Gobernador Civil 
en relación a la actitud de los obreros en la empresa de José Pelegrín Roig en el Llano del Beal en Cartagena). 
25 Inf. Comandancia de la Guardia Civil y del Ayuntamiento al Gobernador (18 de mayo 1962) con expediente 
disciplinario a varios obreros entre los que figuran Enrique Jesús Muñoz Durán acusándole de incitador del 
conflicto; a un vocal jurado de empresa facultativo se le suspendió de empleo y sueldo y otros dos de los pozos 
�María� y �El Copo� fueron represaliados (J.S.F. del puesto de capataz fue pasado a barrendero). 
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localidades como Bullas, Caravaca e Isla Plana de Mazarrón las manifestaciones públicas de 

descontento en esos años se hicieron patentes en especial cuando existían despidos,26 así 

como numerosas carencias destacando: 

- Retraso en el pago de salarios y otros devengos, exponiendo comprobantes los 

trabajadores de vivir a expensas del crédito de los tenderos que les expedían géneros 

malos y de alto costo. 

- Determinación unilateral y falta de claridad en las primas de trabajo. Dada la forma de 

trabajo en algunas minas, el material había de moverse hasta siete veces por el mismo 

obrero desde el tajo a la bocamina. 

- Trasiego de personal minero a explotaciones agrarias. Se enviaba mineros a trabajar en 

la agricultura, con el mismo salario base de la minería, infringiendo el convenio 

colectivo agrario existente y defraudándose a la Seguridad Social, ya que sin renovación 

contractual, se seguía cotizando por ellos por la rama industrial como mineros. 

A todo lo anterior hay que agregar la no entrega de recibos salariales, plus de distancia 

y plus familiar, falta de seguridad e higiene en el trabajo. 

Los trabajadores aludían en este informe las pésimas condiciones en que se 

desenvolvía el trabajo en el interior de las galerías, exigiendo �El Copo� y �Mina María� la 

provisión de cascos a todo el personal y de botes a los que trabajaban en sitios encharcados e 

inyecciones de agua en las perforaciones para evitar ambientes pulvígenos.27 

La falta de auxilios sanitarios junto con la ausencia de vestuarios para el personal e 

incluso de duchas y aseos, completan el panorama expuesto en el que se desenvolvían los 

obreros en esta factoría acusando igualmente de falta de relaciones humanas al no 

permitírseles descanso alguno en la jornada continuada de siete horas para tomar alimento. 

Desde 1962 van a ser numerosos los obreros perecidos en accidentes mineros, 

resaltando el que tuvo lugar en la empresa �Montesoria� en La Unión, falta de seguridad que 

continuó existiendo incrementándose las estadísticas de víctimas mortales. En 1968 ocurrió la 

muerte de varios mineros por accidente laboral produciéndose enfrentamiento con la policía 

                                                 
26 72 obreros en Mazarrón fueron despedidos en mina �La Galera, S.A.� (26 de Junio 1962). En esta localidad y 
durante este mismo año cerró en su totalidad el grupo minero �Santa Ana�.  
27 El 21 de Enero de 1959 en el B.O. E. se publicaba una Orden de Presidencia de Gobierno, por la que se 
dictaban normas de prevención contra la silicosis en las minas de la rama del plomo. A raíz de ello se puso en 
marcha desde la Dirección General de Sanidad y el Patronato de lucha contra la silicosis medidas preventivas 
contra esta enfermedad laboral. El Secretario Técnico del mencionado Patronato visitaba Cartagena (Dr. 
Hernández-Pacheco) para poner en marcha la campaña de profilaxis sanitaria minera (Inf. del Director General 
de Sanidad al Gobernador Civil, Febrero 1959). La situación y condiciones infrahumanas continuaron 
denunciándose por sacerdotes de la HOAC como Andrés Martínez Valero y Pedro Castaño en 1962, 
posteriormente lo seguiría haciendo Antonio Sicilia junto a otros. 
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durante el entierro de las victimas, volviéndose a repetir la situación un año después28. En ese 

mismo dramático año de 1968 se produjo una reducción importante de producción de plomo 

(13�04%) y como consecuencia una reducción de mano de obra en un 63�82%, lo que supuso 

el despido de 2.029 obreros, incrementándose al año siguiente con 1.630 más, incluso con 

expulsión de sus viviendas en algunas localidades como ocurrió en el Llano del Beal y en 

Alumbres. 

Tras el estado de excepción en 1969 fue suscrito un documento en el entorno de 

Cartagena por numerosos sacerdotes respaldando las reivindicaciones laborales y los motivos 

estructurales de las protestas en la minería exhortando a los responsables implicados a poner 

fin a la problemática socio-laboral minera. 

 

Ruptura del silencio y primeras protestas en la industria conservera 

La industria agroalimentaria se configura como el primer sector de la industria 

regional a partir de los años sesenta y estará caracterizada por diversas y heterogéneas ramas 

fabriles. Entre las más dinámicas, destaca, en primer lugar, la importancia de la industria de 

conservas vegetales con fuerte vinculación de los recursos locales, calidad de la materia 

prima, bajo coste del factor trabajo predominantemente femenino y marcadamente estacional. 

Entre las distintas localidades dedicadas a la conserva hay que destacar Molina de 

Segura con la industria de Hernández Pérez Hnos.29 junto a otras como �Espallardo S.A.� e 

�Hijos de J.A. Prieto�y �Antonio Gil� (fundada en 1961) que seguirán de forma progresiva 

invirtiendo y ampliando sus respectivas factorías. 

A la dinamización de la industrialización conservera en estos años intervinieron varios 

factores entre otros la mayor facilidad en las licencias de importación con la política 

liberalizadora, disponibilidades de divisas, inputs tecnológicos, lo que no significa que en su 

totalidad se llegara alcanzar el nivel óptimo deseable. 

La factoría pionera provincial hispano-suiza Hero de Alcantarilla S.A. fue un ejemplo 

de industria en expansión además de Molina de Segura, municipio que permaneció unido a la 

agricultura, formando una unidad homogénea junto a otros pueblos de la Vega Media 

(Alguazas, Torres de Cotillas, Lorquí, Ceutí) teniendo con el desarrollismo una 

industrialización acelerada. 

Paralelamente a esa proliferación empresarial cuantitativa y de beneficios, las 

                                                 
28 A.G.A. 568.1969. 
29 A.G.A. Sección Sindicatos, L-23. 1958-77. Murcia. Asuntos Generales y expedientes conserveros. 
Anteproyectos �Acción Concertada� Hernández Pérez (3245-3247). 
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condiciones laborales conserveras estaban de forma urgente necesitada de mejoras salariales y 

de infraestructuras, produciéndose peticiones generalizadas y reivindicaciones desde el propio 

sector obrero y en el marco de la canalización extrasindical de HOAC a las que se negaron los 

empresarios invariablemente. 

Por otra parte se sumó a las circunstancias de precariedad laboral los inconvenientes 

de definición y delimitación del papel que como mujer tenía asignado la trabajadora en este 

tipo de industria (hogar, familia), propios de la mentalidad de la época. 

Como muestra de este talante y el papel asignado a la mujer, tuvo lugar en Murcia en 

una fábrica de conservas la distribución de unas hojas cuyo contenido produjo entre las 

trabajadoras un fuerte malestar, dado que se les imputaba que el hecho propio del trabajo 

llevaba implícito el abandono de las obligaciones innatas de su condición de mujer. 

 
�Con este calor se vuelve uno más desmemoriado� salimos de casa y raro es que no se 
nos olvide algo. Siempre nos dejamos lo más importante, el pañuelo, la cartera, el 
carnet de identidad, la vergüenza�� 
�Pero los padres, novios y hermanos� ¿qué hacen? o es que son ellas las que mandan 
y se ponen el pantalón en la casa�30  

 
En contraposición con esta actitud y dentro de las organizaciones cristianas de apoyo 

obrero, se crearán ramas específicas según sexo asumiendo en un principio la diferenciación 

de tratamiento y reivindicaciones laborales admitiéndose lo que ya era una realidad: la activa 

participación de la mujer en el mundo del trabajo. 

Contrasta con la restringida y constreñida visión de los sectores más inmóvilistas de 

ACE en Murcia la JOC y la HOAC dependientes de la propia ACE, que recogían en el caso 

de la industria conservera murciana las reivindicaciones laborales de las mujeres, dando 

prioridad a las cuestiones puramente de trabajo sin condicionamientos excluyentes y 

apoyando así sin interferencias la dinámica laboral conservera femenina. 

El medio utilizado para poner fin a tanto tiempo de silencio fue la realización de 

encuestas que de forma pormenorizada daban una visión global de la problemática específica 

dentro del sector, esto es informes que desde dentro salían al exterior a través de estas 

organizaciones. 

Las condiciones en que se desenvolvía el trabajo en la industria conservera tenían unas 

características peculiares que hacían que este tipo de industria fuera distinto a las demás en 

                                                 
30 Hojas tituladas de la Moda �NODO�, al pie había un sello en tinta violeta que se leía Juventud Masculina de 
Acción Católica. Molina de Segura. 
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materia de relación de trabajo, por su eventualidad.31 

La encuesta que la JOC de Murcia hizo llegar a las trabajadoras constaba de tres 

apartados: los dos primeros, encaminados al conocimiento de los problemas de trabajo y 

cultura así como en el tercero y último se les invitaba a una contestación que suponía una 

reflexión personal sobre las respuestas dadas anteriormente. 

Se repartieron más de siete mil. No en todas las fábrica pudo ser difundida y mucho 

menos contestada ya que hubo presión por parte de las empresas advirtiendo �que a la chica 

que cogieran repartiendo o contestando la hoja verde sería despedida�. Varias de las encuestas 

que se recibieron iban en blanco con la siguiente coletilla: �Tengo miedo de contestarla por si 

me pasa algo�. En total de esas siete mil encuestas se les envió a la Juventud Obrera Católica 

(JOC), 1.131 válidas, 99 desechadas por venir incompletas� Por parte de la Comisión 

Diocesana se indicaba que el tanto por ciento recogido era de gran importancia, si se tenía en 

cuenta que según los sociólogos lo normal en la recogida de encuestas no superaba el 2 ó 3 

por ciento. 

Fechada el día 3 de Agosto y remitida a la Delegación Provincial de Sindicatos 

alrededor del día 10, sería publicada por los periódicos �Juventud Obrera�, �El Correo 

Catalán�, �Madrid� y en el periódico francés �Le Monde�, hecho que le daría una mayor 

difusión. 

En las reseñas de prensa citadas se hacía mucho hincapié, que la encuesta no había 

podido hacerse con libertad ya que había habido presiones por parte de las empresas. 

Por otra parte una nota informativa de L�Unitá de Roma, descubría que existían 

10.000 trabajadoras españolas empleadas en la fábricas de conservas alimenticias de Murcia 

que estaban sometidas a condiciones inhumanas de explotación, semejantes a las que existían 

en Europa hacía un siglo. 

Según los datos publicados por el semanario católico �Signo�, las obreras de Murcia 

trabajaban de 9 a 18 horas al día, y sólo el 60% de ellas llegaba a recibir un salario de 10 ptas. 

hora. En algunos casos, una hora de trabajo se pagaba solamente a 3�50 ptas. durante jornadas 

laborales prolongadas durante 18 horas. La publicación, advertía que el 70% de las 

trabajadoras de conservas de Murcia no tenían ninguna hoja de paga y esto significaba que 

estaban absolutamente privadas de cualquier forma de previsión social. A la vez desconocían 
                                                 

31 Bayona Fernández, G.: �Un ejemplo de trabajo de la mujer durante el franquismo: la industria conservera de 
los años 60 en Murcia�. Historia de la familia. Una nueva perspectiva sobre la sociedad Europea. Universidad 
de Murcia. Murcia, 1997. pp. 413-424 y �Utilización del documento escrito-administrativo como marco 
metodológico de la fuente oral: reconstrucción de la memoria histórica de la industria conservera en Murcia en 
los años 60�. IV Jornadas Historia y Fuentes orales. Historia y memoria del franquismo, 1936-1978. Ávila, 
Fundación Cultural Santa Teresa, 1997. pp. 259-274. 
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lo que era un sindicato, ignoraban los reglamentos de trabajo y apenas el 58% sabía leer y 

escribir correctamente. 

Otros medios como la REI daba cuenta en sus emisiones de la existencia de malestar 

de cómo estaba la situación en la industria conservera murciana.32 

En los meses de Junio y Julio, este tipo de industria crecía desmesuradamente debido a 

que durante dichos meses se elaboraba productos típicos y abundantes en la provincia que 

necesitaban ser manipulados con una gran rapidez por su dificilísima conservación en fresco. 

Ello hacía que durante dichos meses se precisara una extraordinaria concurrencia de mano de 

obra, hasta el punto de que si en un mes cualquiera del año solían emplearse unos dos mil 

trabajadores eventuales (150 hombres y 1.850 mujeres), en el punto culminante de la campaña 

de albaricoque y melocotón, se llegaba a la cifra aproximada, de diecisiete mil (1.500 

hombres y 15.500 mujeres), datos correspondientes a la campaña de 1964. 

La aglomeración extraordinaria de personal,33 daba lugar a problemas tales como: 

alojamiento, organización de trabajo en el interior de las fábricas, el trato a los trabajadores, la 

falta de higiene� 

La mayoría de los casos, los empresarios se encontraban con un exceso de oferta de 

mano de obra, pudiendo amenazar constantemente con el despido, legalmente factible por el 

carácter de eventualidad, todo lo cual creaba un ambiente de desamparo y de inseguridad en el 

trabajo de todo el personal contratado. 

La gran cantidad de mano de obra procedía, en su mayoría, de las zonas más 

deprimidas de la región y provincias limítrofes (Jaén, Granada, Albacete y Almería). 

A veces, al objeto de que les fuera más económica su estancia en la localidad, se 

aglomeraban en número superior a la capacidad de la habitación tomada, e incluso 

aprovechando el buen clima de la región en los meses de la campaña llegaban a pernoctar al 

aire libre. 

La enorme cantidad de fruto que frecuentemente afluía a las empresas conserveras, 

especialmente en la culminación de la campaña, y lo perecedero de aquella, traía consigo la 

precisión de la realización de un muy elevado número de horas extraordinarias por parte del 

personal, y era frecuente que esas horas extraordinarias se abonaran en idéntica cuantía a las 

de carácter normal, es decir, sin el incremente legal correspondiente que, concretamente para 

el personal femenino, equivalía al 50% del importe de aquellas horas normales, horas que en 

                                                 
32 Archivo del P.C.E. Madrid 28 de Mayo de 1962. 
33 Delegación Provincial Organización Sindical Murcia. Mayo 1969. Informe sobre la campaña conservera 
vegetal de ese año se decía que en número aproximado podía cifrarse en 30.000 obreros/as. 
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un 65�6%, se pagaban a 10 ptas. El 42�4% se les abonaban igual que las normales, y según 

datos recogidos en el Sindicato, las horas extras deberían de pagarse a 16�09 ptas. En el caso 

de no cubrir una hora extra exacta, este tiempo trabajando no lo pagaban en el 76�5% de los 

casos, es más un 71�1% no firmaban nómina. 

Otro hecho denunciado era el trabajo en los domingos. La mayor parte de las empresas 

realizaban el abono de la retribución de tales días no considerándolas como festivos, con el 

consiguiente perjuicio para el personal que, además de no descansar, no percibían el 

incremente legal para los mismos establecido. 

La Reglamentación Nacional de Trabajo en la industria conservera preceptuaba que 

habría de incrementarse en un 20% el importe de las horas que, con el carácter de nocturnas, 

eran prestadas en dicha actividad. No obstante ello, y pese a que la jornada laboral se 

prolongaba muchas veces hasta las once, doce o una de la madrugada, no se conocía caso en 

que tal incremento hubiera sido realmente abonado. 

Igualmente existía en determinadas zonas de la provincia, el abono de los jornales, una 

vez finalizadas las campañas, es decir, con un retraso de cinco a seis meses, no como estaba 

preceptuado con carácter semanal debido al desconocimiento de la Reglamentación (el 64% 

desconocía la reglamentación de su trabajo). 

La existencia de normas jurídicas no garantizó, por si misma, unas condiciones 

mínimas de higiene y seguridad y, por tanto, estas fueron susceptibles de erigirse en motivo 

de enfrentamiento entre capital y trabajo. Allí donde se había originado concentración de 

mano de obra, existían mayores posibilidades de acción colectiva para tratar de corregir 

situaciones y reducir la accidentalidad. Esta sería, en último extremo, la razón de mayor peso, 

según la cual los trabajadores de las pequeñas plantillas solían cargar con la peor parte, por lo 

que respecta a esa seguridad e higiene. 

Hay que destacar en el contexto religioso un cambio importante respecto a las 

opiniones y posturas de la propia iglesia oficial en relación con esta problemática, y ello es el 

reconocimiento institucional-eclesial de la mala situación en cuanto relaciones laborales. El 

nuevo obispo Don Miguel Roca Cabanellas así se expresaba: 

 
�De todos es conocida la singular importancia que en la economía regional y nacional 
incluso, representa la industria conservera murciana, que es en nuestra provincia una 
de las fuentes más poderosas de riqueza. Riqueza llamada a repartirse ampliamente en 
los distintos sectores de la producción, desde la empresa hasta los agricultores, 
pasando por los numerosos trabajadores que hacen posible esta promoción industrial y 
económica�. 
(�) �Voces autorizadas denuncian una situación intolerable desde el punto de vista 
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humano y cristiano, que afecta a gran número de trabajadores y en no pocas industrias 
de nuestra región. Se han comprobado, en efecto, condiciones de trabajo inaceptables y 
lesivas de la dignidad humana: trabajo a pie firme durante diez, doce, catorce y más 
horas (con sus consecuencias fatales para la salud física); carencia de higiene y de 
seguridad en el trabajo; impune infracción de la ley de salarios y de seguros sociales; 
arbitrariedad e incertidumbre en la fijación de horarios de salida del trabajo; falta de 
atención a la moralidad y respeto debidos a la mujer (que es la que aporta el mayor 
porcentaje en esta mano de obra); admisión de menores de doce y trece años de edad 
en trabajos sólo aptos para personas mayores; condiciones poco dignas para los 
trabajadores procedentes de la inmigración��34 

 
Por todo ello las demandas laborales siguieron produciéndose en un período dilatado 

de tiempo incidiendo directa e indirectamente en la economía local. Entre los numerosos 

ejemplos hay que destacar la fábrica �Cobarro�, en Alcantarilla, por la no aplicación del 

salario mínimo con plante de los obreros que abandonaron el trabajo o en Molina de Segura 

donde se produjeron tensiones y conflictos relacionados directa e indirectamente con la 

industria conservera. 

Todavía en los años 70 se hacían promesas de normalización del cumplimiento de la 

normas laborales y de seguridad social en determinados sectores, muy especialmente en la 

conserva vegetal que afectaba a unos 30.000 trabajadores en su mayoría mujeres cuyo salario 

seguía siendo un 25% inferior al de sus compañeros. 

La mujer a la altura de 1975 seguirá siendo objeto de discriminación y de hecho 

incluso se encontraban formulaciones legales sobre las que apoyarse. La reivindicación �a 

trabajo igual, salario igual� venía limitada por las Ordenanzas laborales sobre coeficientes 

reductores y las diferentes categorías profesionales entre hombres y mujeres sancionadas por 

los reglamentos interiores de las empresas.35 

En definitiva toda esta problemática vivida en los años sesenta en el sector conservero 

murciano, se convirtió en la base reivindicativa y conflictiva en la década posterior de los 

setenta donde la situación laboral no se había modificado sustancialmente, materializándose 

en numerosos conflictos.36 

                                                 
34 Pastoral del obispo coadjutor y administrador apostólico, Miguel Roca Cabanellas. (1 de Julio de 1968). 
Estas declaraciones escandalizaron a empresarios conserveros y responsables políticos. 
35 A.G.A. G.E. 640. 
36 Iglesias Pageo, Mª J.: Historia de Molina en letra pequeña, Molina de Segura, Ayto. de Molina de Segura, 
1994. En la localidad de Molina de Segura, cercana a la capital tuvo lugar una importante huelga en 1976. 
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UN PUEBLO MINERO PIDE AGUA:  
LOS SUCESOS DE PENAGOS 

(CANTABRIA) EN 1911 

Gerardo J. Cueto Alonso 
Universidad de Cantabria  

 

El 9 de septiembre de 1911 los vecinos del pueblo de Cabárceno se dirigieron, 

alentados por la agrupación socialista local, en manifestación hasta el ayuntamiento de 

Penagos a fin de solicitar de sus ediles un acuerdo para el abastecimiento de agua hasta el 

pueblo. A su llegada al consistorio se produjo un enfrentamiento entre los manifestantes y los 

números de la Guardia Civil que custodiaban el edificio; a consecuencia del tumulto cuatro 

manifestantes y un guardia civil resultaron muertos, así como un gran número de 

manifestantes contusionados. La protesta popular fue conocida en la prensa local de la época 

como �los sucesos de Penagos�. 

  

 

ANTECEDENTES 

A comienzos de la última década del siglo XIX comenzó la moderna explotación del 

mineral de hierro en la Bahía de Santander y, por tanto, en Cabárceno. Este retraso en 

comparación con otras cuencas ferríferas como la vizcaína no significaba que se desconociera 

la existencia de mineral en estos montes, de hecho en tiempos de los romanos ya se habían 

explotado las minas de la Bahía de Santander y más recientemente habían surtido de materia 

prima a las fundiciones de cañones de Liérganes y La Cavada, sino que no se había 

descubierto un método eficaz y económico para la separación del mineral de las arcillas que lo 

envolvían. Este avance tecnológico se produciría a finales de los años ochenta gracias al 

lavado de las tierras en trómeles deslodadores, lo que atraería a inversores incluso de otras 

latitudes para comenzar la explotación a gran escala del mineral santanderino. 

Si bien en los años setenta José Mac Lennan había puesto en explotación dos minas en 
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Cabárceno, el verdadero despegue de la minería en este pueblo se produciría de la mano de la 

compañía San Salvador Spanish, constituida en Londres en 1889. A lo largo de la década 

siguiente se fueron formando otras compañías mineras con intereses en esta zona. En 1897 se 

constituyó en Rotterdam la Compañía Minera Herrero, que poseía un gran número de 

concesiones mineras diseminadas por la falda Sur de la Sierra de Cabarga, las más 

occidentales en el pueblo de Cabárceno; en 1906 pasaría a denominarse Minas de Cabarga, 

manteniendo el capital holandés una posición mayoritaria en el accionariado. En 1899 se 

constituyó en Bilbao la Comisión Explotadora de las Minas de Cabárceno, que comenzó la 

explotación de dos minas en el pueblo en 1906. Finalmente, en 1900 se constituyó la sociedad 

anónima Minas Complemento, que entraría en producción dos años más tarde. Estas 

compañías fueron las responsables de la transformación del pueblo de Cabárceno, no sólo 

desde el punto de vista paisajístico, ya que la extracción de mineral era a cielo abierto, sino 

también social, �de un pueblo de labradores se convirtió en un pueblo de obreros�1, ya que la 

actividad minera relegó a un segundo plano a cualquier otra actividad económica, de manera 

que prácticamente la totalidad de sus habitantes pasaran a depender del jornal de la mina, ya 

que la actividad agrícola tan sólo era desempeñada por las familias de los mineros que por 

edad o género no podían trabajar en la mina2. 

Así, mientras en 1890 no consta que hubiera ningún trabajador en las minas del 

municipio de Penagos, a mediados de la década la compañía San Salvador Spanish daba 

empleo a unos 2003. En 1909, dos años antes de la manifestación que nos ocupa, la compañía 

San Salvador Spanish tenía en sus listas a 605 obreros, Minas Complemento a 589, Minas de 

Cabarga a 373 y Minas de Cabárceno a 924, desde luego no todos residían en el municipio, ya 

que las compañías tenían algunas de sus instalaciones (lavaderos, talleres u otras minas) en 

otros puntos de la cuenca minera, pero aquellos que se dedicaban al arranque del mineral, los 

más numerosos, serían vecinos de Cabárceno o de otros pueblos del municipio de Penagos. 

El crecimiento de la demanda de mano de obra en las minas no pudo ser absorbido, ni 

mucho menos, por los antiguos pobladores del pueblo sino que se produjo una importante 

corriente migratoria procedente de otros lugares de Cantabria e incluso de las provincias 

limítrofes, principalmente desde Castilla. Así, el municipio de Penagos pasó de 1.315 

                                                 
1 El Cantábrico, 10-IX-1910. 
2 Cueto Alonso, G.J.: La minería del hierro en la Bahía de Santander, 1841-1936. Un estudio de geografía 
histórica. Santander, Consejería de Medio Ambiente, 2006. 
3 Coll y Puig, A.M.: Guía consultor e indicador de Santander y su provincia. Santander, Impr. La Voz 
Montañesa, 1896, pp. 108-109. 
4 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TRABAJO: Estadística Comercial e Industrial 
de Santander correspondiente al año 1909. Madrid, Impr. Artes Gráficas, 1911. 
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habitantes de hecho en 1887 a 1.974 en 1910; buena parte de este crecimiento demográfico 

vino propiciado por la presencia de población transeúnte que trabajaba temporalmente en las 

minas y retornaba a Castilla en los meses de verano para ocuparse de sus labores agrícolas; de 

hecho, mientras en 1887 apenas se apreciaba población transeúnte en el municipio (tan sólo 

seis individuos), en 1910 ya suponían 219. Estas consideraciones en el ámbito municipal se 

acentuaban en el pueblo de Cabárceno, que en 1900 contaba con 472 habitantes de hecho, 

aunque tan sólo 295 de derecho (hemos de suponer que la diferencia correspondería a este 

contingente de temporeros), mientras en 1910 había crecido hasta situarse en 725 habitantes 

de hecho. 

Muy ilustrativo del fuerte contingente de obreros foráneos nos lo proporciona un 

listado de obreros de varias compañías mineras de la cuenca santanderina en octubre de 

19075. De las compañías con intereses en Cabárceno disponemos de información acerca de 

Minas Complemento y la Comisión Explotadora de las Minas de Cabárceno. Así, en la 

primera trabajaban 322 obreros de los que 207 habían nacido en la provincia, pero tan sólo 63 

lo habían hecho en la cuenca minera y, por tanto, hemos de entender que eran residentes en 

ésta desde su nacimiento. Por su parte, en la segunda trabajaban 122, de los que únicamente 

32 habían nacido en Cantabria y sólo 11 en la cuenca minera. En definitiva, 370 de los 444 

trabajadores que pertenecían a estas compañías eran foráneos, a los que habría que sumar los 

que trabajaban en las minas de San Salvador Spanish y Minas de Cabarga, si bien hemos de 

entender que en éstas que comenzaron la explotación más tempranamente la presencia de 

trabajadores del país sería más cuantiosa, por cuanto fueron las primeras en proletarizar a los 

labriegos de la comarca. 

Paralelo al crecimiento demográfico se produjo un incremento del censo de edificios 

habitados, que pasó de 57 en 1887 a 98 en 1910; estas nuevas viviendas, construidas en mayor 

medida por la iniciativa privada que por las compañías mineras, se caracterizaban por su 

pequeño tamaño y por la escasez de medidas higiénicas, en las que se apiñaban el obrero, su 

familia y, llegado el caso, hasta algún huésped o familias enteras. 

No obstante, este aumento de la edificación no vino acompañado de los 

correspondientes equipamientos y servicios básicos, como era la dotación de un mayor 

volumen de agua para el pueblo. Para el reducido vecindario anterior, las dos fuentes que 

existían en el pueblo eran suficientes para su abastecimiento, aunque en los momentos en que 

acudía un mayor número de personas al pueblo, generalmente coincidiendo con romerías o 

                                                 
5 Este listado me ha sido proporcionado gracias a la amabilidad de José Ajuria y José Antonio Gutiérrez 
Sebares. 
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fiestas, la falta de agua y su baja calidad se dejaba sentir, lo que había provocado, en alguna 

ocasión, cólicos a varios visitantes. A medida que la población aumentó, sus necesidades 

también crecieron, y el agua empezó a escasear, en parte porque la mejor de las fuentes había 

sido tomada por una compañía minera para surtir de agua a su maquinaria, mientras que la 

otra en épocas de sequía solía agotarse. Como consecuencia de esta falta de agua, los dos 

lavaderos de ropa apenas podían cumplir unas mínimas condiciones higiénicas, con el riesgo 

que ello suponía para la población, como vaticinaba el socialista Ramón Belmonte: �el día 

que aquí se desarrolle una enfermedad contagiosa no se va a salvar ni una rata�6. El 

vecindario había solicitado repetidas veces el establecimiento de nuevas fuentes, pero no se 

había obtenido ninguna respuesta favorable. 

Este panorama de insalubridad era el perfecto caldo de cultivo para que se desarrollase 

cualquier enfermedad infecciosa, tal como había ocurrido en el vecino pueblo de Heras en 

junio de 1900, cuando el desabastecimiento de agua facilitó la propagación del tifus, causando 

la muerte de siete vecinos. Una vez que se erradicó la enfermedad, las compañías mineras 

responsables de la falta de agua se comprometieron a construir dos lavaderos en el pueblo en 

contraprestación por el perjuicio que le causaban7. A comienzos de 1902 se produjo un primer 

aviso sobre los problemas de salud que podrían suceder si no se solucionaba la falta de agua, 

cuando se desarrolló una epidemia de peste sarnosa en Cabárceno, si bien no habría de 

producir víctimas mortales. 

 Durante el verano de 1910, la estación de menor pluviosidad y mayor trabajo en las 

minas y, por consiguiente, de mayores necesidades de agua en las minas, se desarrolló un 

nuevo episodio infeccioso. En junio comenzaron a darse casos de varicela entre la población 

infantil de Cabárceno, que con prontitud se extendieron también a la población adulta. En 

estos días las mujeres del pueblo, las más sensibles ante la falta de agua, organizaron una 

manifestación para pedir un lavadero destinado exclusivamente al lavado de las ropas de los 

infectados y exigir la adopción de medidas enérgicas para combatir la epidemia8. 

A primeros de julio el Gobernador Civil dio instrucciones al alcalde de Penagos para 

atajar la enfermedad, ya que la varicela era el prólogo de la viruela y existía un fundado temor 

a que se produjera una epidemia más virulenta. Las medidas adoptadas por el mandatario 

local se mostraron totalmente ineficaces: prescribió que se lavara la ropa de los afectados en 

un regato particular, esta medida molestó a su propietario que dio suelta al agua al poco 

                                                 
6 La Voz del Pueblo, 27-VII-1901. 
7 El Cantábrico, 8-X-1900. 
8 El Socialista, 20-IX-1912 
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tiempo; asimismo dio orden de vigilar las casas de los enfermos para impedir su salida y 

evitar la propagación de la enfermedad, pero, dado el gran número de habitantes en las casas y 

a que las labores de vigilancia eran realizadas por los propios vecinos, los enfermos podían 

salir libremente y aumentar el peligro de contagio. Ante la falta de diligencia de las 

autoridades, la varicela se propagó con facilidad en el pueblo de Cabárceno y prontamente 

también afectó a los pueblos vecinos debido al contacto de los trabajadores en las 

explotaciones mineras, incluso la epidemia llegó a Castilla de la mano de la población flotante 

que regresaba a sus hogares para la cosecha del trigo.  

Aún con todo, lo más grave estaba por producirse; tal como se presagiaba la varicela 

se convirtió en una epidemia de viruela negra que comenzaría a cobrarse sus primeras 

víctimas durante los primeros días de septiembre, en un momento en que los obreros 

castellanos retornaban a Cabárceno y el hacinamiento e insalubridad de la zona alcanzaba 

proporciones desaforadas. De nuevo las medidas cursadas por las autoridades resultaron 

estériles, por ejemplo el Ayuntamiento de Liérganes adoptó sanciones a todos los posaderos 

que tuvieran obreros alojados en sus casas obligándoles a su expulsión inmediata, lo que 

propició que ante la ausencia de un alojamiento fijo, la población vagara por el pueblo 

facilitando el contagio. Por otra parte, el Gobernador Civil tuvo noticias de que los concejales 

de Penagos se negaban a facilitar los recursos necesarios para combatir la enfermedad, por lo 

que fueron advertidos de la suspensión de sus cargos si no cambiaban de actitud. La única 

medida efectiva resultó la imposición dictada por el Gobierno Civil a varias compañías 

mineras en la que se obligaba a las empresas a no admitir en el trabajo a ningún obrero que no 

hubiera sido vacunado recientemente y presentara un certificado de haber cumplido con este 

requisito. 

La epidemia causó cerca de 40 muertes y afectó a más de 200 vecinos, no sólo de 

Cabárceno, sino también de los pueblos más cercanos, principalmente de Pámanes, ya que, 

como hemos visto, se pudo propagar con facilidad gracias a las escasas medidas higiénicas y a 

la facilidad del contagio en el trabajo en la mina. 

Los estragos causados alarmaron a las autoridades provinciales, que intentaron poner 

en práctica todos los medios para que se pudiera producir otro suceso similar en un futuro. El 

27 de septiembre el Gobernador Civil citó en su despacho a los representantes de varias 

compañías, al alcalde de Penagos, al Inspector Municipal de Sanidad, que era un concejal de 

Cabárceno y al Inspector Provincial de Sanidad doctor Morales. En la reunión se trataron las 

medidas que requería acuciantemente la cuenca minera de Cabarga y especialmente el pueblo 

de Cabárceno; el gobernador buscaba la cooperación de las empresas mineras en varias 
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materias, como la construcción de alcantarillado, alumbramiento y conducción de agua en 

Cabárceno, y la construcción de hospitales para infecciosos en Liérganes, Penagos y otros 

puntos de la cuenca minera en caso de que volvieran a reproducirse hechos como el del 

verano pasado. Finalmente, la autoridad provincial exhortó a las compañías mineras a que 

construyeran viviendas para sus obreros, tal como estaba haciendo San Salvador Spanish, a 

fin de paliar el hacinamiento que padecían los mineros. En esta primera reunión las empresas 

mineras dieron su apoyo y concurso necesario para llevar a buen puerto estas medidas, 

encargándose el representante de Minas Complemento del estudio de la traída de aguas y el de 

Minas de Cabarga de todo lo referente a la construcción de hospitales en Cabarga. 

Durante los meses siguientes apenas se logró algún avance significativo, por lo que de 

nuevo el Gobernador Civil, en vista de los informes médicos que culpaban de la epidemia a la 

carencia absoluta de higiene en Cabárceno y toda la cuenca minera como un efecto lógico de 

la falta de agua, envió una citación a las empresas mineras. El 27 de marzo de 1911 se 

reunieron en Gobierno Civil el Inspector Provincial de Sanidad, el alcalde de Penagos y los 

representantes de las compañías Minas Complemento, Minas de Cabarga y San Salvador 

Spanish con �el objeto de escoger los medios más rápidos y eficaces para higienizar la zona 

minera de Cabárceno, a fin de impedir que vuelvan a desarrollarse las enfermedades 

contagiosas e infecciosas que allí se han presentado [�] por la falta de aguas y alcantarillado, 

insuficiencia e insalubridad de las viviendas y hacinamiento de los obreros�9. En la reunión 

no se llegó a un acuerdo satisfactorio entre las partes implicadas, especialmente sobre el 

asunto de quien debía sufragar los costes de la higienización, ya que ni el Ayuntamiento tenía 

recursos, ni las compañías mineras hicieron ofrecimiento alguno para contribuir a los gastos 

generales de la traída de aguas, cuyo presupuesto ascendía a 40.000 pesetas. El Ayuntamiento 

entendía que no podía hacer frente por su cuenta a una obra tan costosa, ya que 

responsabilizaba a las compañías mineras de la falta de agua en el vecindario, no sólo por su 

consumo para las labores propias de la extracción minera, sino también porque eran los 

obreros de sus explotaciones quienes con su estancia en la localidad contribuían a la 

disminución del caudal de agua, aumentando las malas condiciones de habitabilidad e 

higiene10. El único compromiso adoptado fue la realización de un estudio por parte de José 

Ruiz Valiente, ingeniero de Minas Complemento, a fin de realizar sondeos en diversos puntos 

del pueblo en busca de agua, resultando positivos los realizados en su parte alta. Sin embargo, 

ante la referida falta de financiación, al asunto quedó aparcado indefinidamente. 

                                                 
9 El Cantábrico, 28-III-1911. 
10 Véase una carta escrita por la corporación de Penagos publicada en El Cantábrico, 22-IX-1911. 
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En este estado llegó el caluroso verano de 1911 que acentuó la sequía, propiciando el 

recrudecimiento de las protestas vecinales ante al temor de una nueva epidemia, que 

desembocarían en la manifestación del 9 de septiembre. �Nunca el pueblo había tenido tanta 

escasez de agua�, los vecinos tan sólo podían surtirse de agua de las fuentes públicas durante 

cuatro horas por la noche, mientras la mayor parte de los pozos particulares se habían secado. 

En este ambiente cobró un creciente protagonismo en las protestas vecinales la 

Agrupación Socialista El Nivel de Cabárceno; aunque anteriormente también habían jugado 

un papel destacado en la solicitud de dotación de servicios de higiene para el pueblo, fue 

durante los meses previos a la manifestación cuando mayor significación alcanzaron sus 

protestas.  

El Nivel se había formado en 1903 para contribuir a la difusión del ideario socialista 

en las minas, haciéndose eco de todas las reclamaciones de los obreros, y vecinos en general, 

ante las compañías mineras y el Ayuntamiento. La constitución de esta agrupación socialista 

había sido un hito en la historia del movimiento obrero de Cantabria, puesto que era una de 

las primeras que se constituían fuera de la capital y la segunda en la cuenca minera de la 

Bahía de Santander, ya que anteriormente el movimiento obrero en las minas había sido 

dirigido desde la agrupación de Astillero11. A pesar de los obstáculos puestos en el camino 

por parte del ayuntamiento de Penagos, El Nivel consiguió una gran aceptación entre los 

obreros de las minas gracias a la constancia de sus fundadores convocando mítines, poniendo 

en práctica conferencias instructivas, estableciendo clases gratuitas para los hijos de los 

mineros, constituyendo su propio orfeón y su Juventud Socialista con grupo de teatro, y, sobre 

todo, celebrando desde 1904 la festividad del Primero de Mayo en Cabárceno. Su labor 

propagandística no se limitó a este pueblo sino que sus dirigentes fueron los elementos 

indispensables para la constitución de otras agrupaciones socialistas en pueblos limítrofes, 

como Obregón, Liaño o Pámanes. Asimismo, tuvo una destacada actuación durante las 

huelgas generales de 1906 y 1910. Estas actividades convirtieron Cabárceno, como señalaba 

un militar de la época, �en un foco del socialismo�12, y, por tanto, en uno de los más 

peligrosos a la hora de una hipotética declaración de huelga o convocatoria de manifestación.  

Tras la epidemia, El Nivel comenzó a denunciar el abandono en materia sanitaria en 

que las autoridades habían sumido al pueblo de Cabárceno. Los socialistas no comprendían la 
                                                 

11 Véase Cueto Alonso, Gerardo J.: �Conflictividad laboral en las minas de la Bahía de Santander. 1898-1914�, en 
Campesinos, artesanos y trabajadores. Actas del IV Congreso de Historia Social de España. Lleida 12-15 de 
diciembre de 2000. Lleida, Ed. Milenio, 2001, pp. 583-595. 
12 Quesada y Yañez, Antonio de: Zona minera e industrias fabriles de la provincia de Santander. Considerada 
como riqueza y bajo el punto de vista militar en caso de huelga de obreros. 1907, Biblioteca Menéndez Pelayo, 
manuscrito. 
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falta de recursos para realizar la traída de aguas al pueblo, por cuanto con el auge minero se 

habían vendido montes y terrenos comunales, pero los beneficios no habían revertido en el 

pueblo, que continuaba abasteciéndose de las mismas fuentes y lavaderos que antes del 

despegue minero. 

La campaña desplegada a favor del agua propició un gran respaldo popular, lo que 

posibilitó que en las elecciones parciales de concejales dieran los sufragios suficientes para 

que por primera vez la candidatura socialista obtuviera un acta en la persona de Buenaventura 

Iglesias13. Sin embargo, posteriormente y con �malas artes� ésta fue anulada. Sin duda, los 

ánimos de los asociados a El Nivel se enervaron a causa de esta vileza, de manera que durante 

los meses siguientes se intensificaron los mítines y manifestaciones por este motivo contra el 

Ayuntamiento de Penagos. De esta manera se estaban concatenando dos asuntos: el problema 

del agua y la anulación del acta de concejal.  

A principios de 1911 El Nivel organizó una campaña para requerir la adopción de 

medidas higiénicas, como alcantarillado, limpieza de callejas y blanqueo de las casas, y el 

establecimiento de dos nuevas fuentes y un lavadero. En esta campaña se responsabilizaba al 

Ayuntamiento de los problemas higiénicos de la cuenca minera y de la anulación del acta de 

concejal a Iglesias. 

Durante los primeros días de septiembre se produjeron varios hechos que 

desembocarían en la convocatoria de la manifestación. Por una parte, la vuelta a la cuenca 

minera de los obreros castellanos, una vez cumplidas sus labores estivales, acentuaba el 

hacinamiento en el reducido caserío de Cabárceno. Por otra parte, se producía el aniversario 

de la epidemia de viruela y buena parte del vecindario recordaba a sus muertos, momento en 

que también les hacía ver que las condiciones higiénicas eran incluso peores a las del verano 

anterior, por lo que perfectamente podía reproducirse una epidemia. Nuevamente las mujeres 

del pueblo comenzaron a hablar sobre la realización de una protesta similar a la del año 

anterior, esperando que El Nivel se pusiera al frente de la reivindicación y fijara el día y hora 

de la manifestación14. 

El 7 de septiembre de 1911 en la reunión ordinaria de los jueves, los asociados, que en 

esos momentos ascendían a unos 350, siendo unos 160 vecinos de Cabárceno, trataron, a 

instancias de Ambrosio Llanes, el tema del agua. El comité declinó encabezar la protesta, tal 

vez por temor a nuevas represalias, de manera que en el acta de la sesión no quedó reflejada 

esta posibilidad. Muy probablemente el tema se trataría una vez concluida la reunión de 

                                                 
13 El Socialista, 20-IX-1912. 
14 El Socialista, 20-IX-1912. 
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manera informal, determinándose que el sábado día 9 por la mañana se formara una 

manifestación hasta el Ayuntamiento aprovechando la sesión ordinaria que se celebraba en 

sus salones. 

 

 

LA MANIFESTACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS INMEDIATAS 

Sea como fuere, la manifestación carecía de autorización, por lo que el alcalde y los 

concejales, a cuyos oídos habían llegado rumores de su preparación, temerosos de cualquier 

alteración del orden público, reclamaron la presencia de la Guardia Civil en el Ayuntamiento, 

personándose a primera hora de la mañana el cabo del puesto de Cabárceno acompañado de 

tres números de la Benemérita. 

A las 9 de la mañana los trabajadores de las minas de Cabárceno abandonaron sus 

trabajos y se dirigieron hacia el pueblo, en donde se les unieron sus mujeres e hijos 

dirigiéndose pacíficamente hasta el Ayuntamiento. La manifestación se componía 

aproximadamente de un millar de individuos, algunos de los cuales enarbolaban banderas 

rojas y los menos exhibían palos y otros instrumentos amenazadores. En torno a las 10,30 de 

la mañana alcanzaron las puertas del consistorio, haciendo públicas y visibles sus peticiones 

de agua y el arreglo de las fuentes del pueblo. Una comisión formada por Buenaventura 

Iglesias, Mateo Valverde, Ambrosio Llanes y Victoriano Moreno, todos ellos dirigentes de la 

Agrupación Socialista, se destacó de la manifestación y penetró en el Ayuntamiento. El 

teniente de alcalde, que ejercía de alcalde en funciones por ausencia de éste, salió a su 

encuentro y, tras unas breves negociaciones en las que quedó claro que no se permitiría la 

entrada de los manifestantes al salón de sesiones, decidió salir hasta la puerta para preguntar 

al pueblo sobre los motivos de la manifestación. A los gritos de ¡agua!, y tras un silencio 

prolongado por parte del alcalde accidental, la muchedumbre se amotinó, arremolinándose en 

las puertas, donde la Guardia Civil trató de impedir su entrada al Ayuntamiento. Unas fuentes 

señalaban que fueron los comisionados quienes enardecieron a las masas, ya que parece que 

surgieron voces que gritaron ¡a ellos, que son pocos!, si bien otras fuentes indicaban que 

fueron Iglesias y Llanes quienes trataron de calmar los ánimos de la muchedumbre. 

Los exaltados manifestantes comenzaron a arrojar piedras contra la fachada del 

consistorio y se abalanzaron sobre los guardias civiles, logrando desarmar al cabo benemérito. 

Los otros tres guardias, ante el temor de correr la misma suerte, cargaron sobre los 

manifestantes. Al cabo de unos veinte minutos, una vez disuelta la manifestación y 

restablecida la calma, se pudieron apreciar los resultados del enfrentamiento: aparte de los 
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destrozos en el edificio consistorial, se contabilizaron cinco muertos: el desarmado cabo de la 

Guardia Civil y cuatro manifestante, todos ellos mineros, si bien uno retirado, y un número 

indeterminado de heridos, varios de ellos por arma de fuego. 

En cuanto se tuvo noticia en Santander de los sucesos, el capitán de la Comandancia, 

acompañado del teniente y unos treinta hombres, se dirigió a Cabárceno, donde realizaron las 

pertinentes pesquisas y deteniendo y tomando declaración a unos setenta manifestantes, de los 

cuales 36 serían encausados en un juicio que se celebraría al año siguiente, asimismo, catorce 

de ellos también serían juzgados en un Tribunal de Guerra, acusados de ser los responsables 

de la muerte del cabo de la Guardia Civil. 

Desde un primer momento, las fuerzas del orden tuvieron claro quienes habían sido los 

instigadores y organizadores de la manifestación: los socialistas de El Nivel que, con sus 

malsanas doctrinas, habían engañado al pueblo sobre el asunto del agua, ya que la única 

pretensión de la agrupación era realizar un acto de venganza contra el Ayuntamiento por la 

referida anulación del acta de concejal a Buenaventura Iglesias. De ahí que en los días 

siguientes se efectuara un registro del local donde estaba establecida la agrupación socialista, 

incautándose de diversa documentación, así como de una pistola y un revólver. Estos 

hallazgos permitieron que el Gobernador Civil cursara una orden de clausura del local. Otra 

prueba de que habían encontrado al culpable fue la detención de todos los miembros de la 

junta directiva de la sociedad, algunos hasta tres meses después de los sucesos, 

independientemente de su presencia o no en la manifestación. Como se argumentaba desde las 

filas socialistas �era mucho más importante el destruir el foco de infección socialista, que el 

foco de infección epidémica�15. En los interrogatorios se intentaba sonsacar a los socialistas, y 

mineros en general, que la agresión había sido premeditada y que la idea de los manifestantes 

era quemar el Ayuntamiento; también el fiscal incidía en la presencia de Buenaventura 

Iglesias en el Congreso de la UGT, ya que entendía que a su regreso había hablado de 

acuerdos revolucionarios y aquella manifestación era el primero de ellos. 

Aunque las autoridades defendían que la manifestación había sido una venganza 

socialista, también entendían que las reclamaciones de los vecinos de Cabárceno eran justas y 

era necesario acabar con el problema de la falta de agua en el pueblo. El día 12, tan sólo tres 

días después de la manifestación, se celebró una reunión en el Gobierno Civil convocada por 

el gobernador civil interino, a la que asistieron representantes de las compañías mineras de 

Cabarga San Salvador Spanish, Minas Complemento, Minas de Heras, Sociedad Cabarga San 

                                                 
15 El Socialista, 20-IX-1911. 
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Miguel y Orconera, el alcalde de Penagos, el ingeniero José Ruiz Valiente y el inspector 

provincial de Sanidad Doctor Mariano Morales, únicamente se excusó el representante de la 

Comisión Explotadora de las Minas de Cabárceno. El ingeniero expuso el estudio que había 

realizado durante la mañana de ese mismo día para ejecutar rápidamente el abastecimiento de 

agua a Cabárceno. El proyecto consistía en recoger las aguas de varias fuentes y aprovechar 

las que se perdían de noche en un depósito, cuyo coste sería de tan sólo 3.000 pesetas. El 

gobernador propuso que las compañías mineras costearan por su cuenta las obras, aceptando 

todos los representantes esta sugerencia. Al día siguiente comenzaron los trabajos 

preparatorios de las obras16. 

Paradójicamente la resonancia obtenida por la manifestación y la subsiguiente 

represión policial habrían de impedir que se registraran otros disturbios posiblemente mucho 

más graves en los días siguientes con motivo de la llamada por parte del Comité Nacional de 

UGT a un paro general de 48 horas a partir del 18 de septiembre como protesta por las duras 

medidas represivas con que el Gobierno de Canalejas reprimía una huelga de carreteros en 

Bilbao17. Este paro dio pie a la suspensión de las garantías constitucionales por parte del 

Gobierno, se encarceló a los líderes obreros, se clausuraron casas del pueblo y centros obreros 

y, finalmente, se enviaron tropas a Marruecos18. En Cantabria, y especialmente en la cuenca 

minera de Cabarga, el paro no fue secundado, aun cuando era, como hemos visto, una de las 

zonas de mayor raigambre socialista; el Gobierno Civil, inquieto tras los incidentes de días 

precedentes, desplegó en estas zonas conflictivas a la guardia civil y las tropas necesarias para 

impedir cualquier incidente19. Gracias a ello, la cuenca minera continuó en calma, incluso en 

los días siguientes no hubo problemas para la organización de una asociación de obreros 

mineros y similares en Liaño bajo el nombre de La Necesaria20 y la inauguración de una casa 

del pueblo en Escobedo por iniciativa de la Sociedad de Obreros Mineros y Oficios Varios de 

Camargo21, mientras en otros puntos del país los locales obreros estaban siendo clausurados. 

 

                                                 
16 El Diario Montañés, 13-IX-1911. 
17 Gutiérrez Lázaro, Cecilia y Santoveña Setién, Antonio: U.G.T. en Cantabria (1888-1937). Santander, 
Servicio de Publicaciones de la Univ. de Cantabria, 2000, pp. 107-108. En esta paro subyacía el rechazo del 
sindicato al envío de tropas a Marruecos, véase Castillo, Santiago: Historia de la Unión General de 
Trabajadores. Volumen I. Hacia la mayoría de edad (1888-1914). Madrid, Publicaciones Unión, 1998, pp. 
175-176. 
18 Morato, Juan José: El Partido Socialista Obrero. Madrid, Ed. Ayuso, Biblioteca de textos socialistas, 1976, 
pp. 193-194. 
19 Gutiérrez Lázaro, Cecilia y Santoveña Setién, Antonio: op. cit., p. 108. 
20 Reglamento de la Sociedad de resistencia de Obreros Mineros y Similares La Necesaria de Liaño. 
Santander, Impr. La Ideal, 1911. 
21 El Cantábrico, 18-IX-1911. 
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LOS JUICIOS 

El 12 de octubre de 1912 comenzó en el Audiencia Provincial de Santander la causa 

civil que se había encargado de instruir el Juzgado de Santoña en la que se entenderían los 

delitos que podrían desprenderse de la alteración del orden público a consecuencia de la 

manifestación no autorizada del 9 de septiembre de 1911. En un principio, los procesados por 

los hechos fueron 36, si bien tan sólo se juzgaría a 31, dado que se levantó previamente al 

juicio el procesamiento de dos y por haberse declarado en rebeldía otros tres, uno de ellos 

Ambrosio Llanes, probablemente el principal instigador de la manifestación. 

En el juicio se trataba de esclarecer quienes habían promovido y dirigido la 

manifestación y en qué grado la actitud de éstos y los restantes manifestantes había provocado 

el tumulto a las puertas de la casa consistorial dando como resultado la interrupción de la 

sesión ordinaria que en aquellos momentos se celebraba en el interior. Como se observa, se 

obviaba que la concurrencia a la manifestación había sido a consecuencia de la falta de agua, 

ya que se entendía que el propósito de los convocantes era la realización de un acto de 

venganza contra la Corporación Municipal de Penagos. 

Esta apreciación convirtió a la vista en un juicio político contra la sociedad El Nivel, 

en el que el ministerio fiscal trataba de demostrar que la agrupación socialista había ido 

urdiendo esta venganza desde la anulación del acta de concejal de Buenaventura Iglesias. De 

ahí, que sus preguntas a los acusados y testigos se centraran en las presuntas coacciones que 

los dirigentes socialistas ejercían sobre los trabajadores de las minas, obligándoles a asociarse 

y a unirse a una manifestación que tenía tintes políticos y no los admirables fines de solicitar 

agua para sus vecinos. Los acusados defendieron su inocencia alegando que El Nivel no se 

encontraba detrás de manifestación, y mucho menos en esos términos, como lo demostraba el 

hecho de que no hubiera una cabecera en la que se reconociera a ninguno de los más 

significados dirigentes de El Nivel. 

La defensa trató en todo momento de desvincular a los manifestantes de estas 

connotaciones políticas. Su argumentación se basó en que ninguno de los procesados ni 

testigos aludiera a otra motivación que la falta de agua, tal como también afirmaron el 

Secretario y el Alguacil del Ayuntamiento, testigos de la acusación. En su informe final 

reiteró que la manifestación fue un movimiento espontáneo, ya que en los pueblos había 

costumbre de acudir los días de sesión a presentar las reclamaciones al Ayuntamiento, si bien 

la idea de la protesta pudiera haber surgido de los asociados a El Nivel; por otra parte, 

abundando en el mismo asunto, destacó su carácter pacífico, ya que de otra manera no se 

entendía la nutrida presencia de mujeres y niños entre los manifestantes. Finalmente, tampoco 
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podía ser la agrupación socialista su convocante dado que la selección de los comisionados 

que entraron en el salón de plenos fue realizada por su propio portero, que franqueó el paso a 

quienes creía eran los más representativos del pueblo. 

Durante el juicio el fiscal retiró la acusación contra Antonio Caballero, tesorero de El 

Nivel (única razón de su procesamiento), ya que quedó demostrado que durante el día de 

autos no se encontraba en Cabárceno. 

Por tanto, la sentencia afectó a los otros 30 encausados, encontrando el Jurado a ocho 

de ellos culpables de diversos delitos. El 15 de octubre la Sala dio lectura a la sentencia en la 

que se condenaba a Buenaventura Iglesias, Mateo Valverde y Victoriano Moreno a un año y 

nueve meses de prisión correccional y una multa de 500 pesetas, como promotores de la 

manifestación; a Eduardo Ávila a un año y nueve meses de prisión correccional, por su actitud 

de violencia y hostilidad ante el alcalde y los concejales portando un arma de fuego; a Félix 

García Tejedor, Gregorio Benavides y Mariano Hernández a dos meses y un día de arresto 

mayor, por su actitud de violencia y hostilidad ante el alcalde y los concejales; y a Simeón 

Sanz a dos meses y un día de arresto mayor y una multa de 125 pesetas por uso público de un 

nombre supuesto. Finalmente, la sentencia determinaba que no había lugar para decretar la 

disolución de la sociedad El Nivel, dejando sin efecto la suspensión y clausura de dicha 

sociedad, devolviendo los efectos que fueron ocupados. 

El 1 de marzo de 1913 se celebró el Consejo de Guerra en el cuartel de María Cristina 

en Santander para esclarecer quienes fueron los responsables de la muerte del cabo de la 

Guardia Civil. En este consejo fueron encausados catorce de los procesados en el juicio civil, 

aquéllos que estuvieron en el patio del Ayuntamiento y presuntamente forcejearon con el cabo 

hasta desarmarle y, por supuesto, los tres dirigentes de El Nivel que entraron en el salón de 

plenos. 

Todos los procesados fueron encontrados culpables en diferente grado de la muerte del 

guardia civil; sobre Félix García Tejedor recayó la pena de cadena perpetua, la más elevada 

de las condenas, ya que durante su forcejeo con el cabo se disparó el mausser que le hirió 

mortalmente. El Consejo de Guerra agravó aún más las penas solicitadas por el fiscal, dando 

lugar al disentimiento del capitán general de la región, y en consecuencia la causa hubo de 

verse nuevamente ante el Tribunal Supremo de Guerra y Marina. 

La causa se vio en julio de 1913; el nuevo Tribunal revocó las penas impuestas por el 

Consejo de Guerra, ya que consideraba que el hecho de forcejear con el guardia civil con 

objeto de apoderarse de su arma constituía un delito de ofensa de obra a la fuerza armada, no 

pudiendo imponerse una pena superior a la prisión correccional, con independencia de las 
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circunstancias de los hechos. 

La sentencia del Supremo condenó a Francisco Sedano y Gregorio Benavides a doce 

años y un día de reclusión temporal; a Félix García Tejedor, Mateo Valverde, Victoriano 

Moreno y Buenaventura Iglesias22 a seis años de prisión correccional; y a Mariano Hernández 

y Eduardo Ávila a cuatro años de prisión correccional, absolviendo de los delitos a los otros 

seis procesados por falta de pruebas. 

 

 

CONCLUSIONES 

A finales del siglo XIX y durante los primeros años del siglo XX la minería se 

convirtió en la actividad económica preponderante en gran parte de los pueblos de la comarca 

de la Bahía de Santander; fueron los años de los mejores negocios y, por tanto, de los 

beneficios más sustanciosos para las compañías mineras. La demanda de mineral santanderino 

por la siderurgia europea alcanzaba grandes proporciones, por lo que las compañías se 

preocuparon únicamente de intensificar la extracción dejando a un lado las necesidades de sus 

trabajadores y de los pueblos sobre los que se asentaba la actividad. Un ejemplo de esta 

dejadez se manifestó con motivo de los problemas de aterramiento de la Bahía de Santander a 

consecuencia de la devolución al cauce de las rías de las aguas procedentes del lavado del 

mineral sin haber efectuado una correcta decantación de los sólidos en suspensión. Esta 

práctica supuso un grave quebranto a otras actividades económicas que se desarrollaban en la 

comarca, especialmente a la pesca y la ganadería, e incluso al incipiente turismo 

santanderino23. Fueron años en que cualquier actividad se supeditaba a la minería, las 

compañías mineras se eran favorecidas por las autoridades, gracias a la declaración de utilidad 

pública, a la hora de obtener concesiones de abastecimiento de agua, de marismas para la 

decantación de lodos o de construcción de infraestructuras de transporte. Cuando la 

circunstancia era adversa, las compañías no dudaban en apropiarse subrepticiamente de bienes 

de interés común, como era, en el caso que nos ocupa, el agua de los pueblos mineros. Lo que 

ocurría en la Bahía de Santander no era un hecho aislado en el contexto de la minería 

                                                 
22 Su estancia en la cárcel no menoscabó su militancia socialista, a su salida continuó con la lucha, en 1932 
presidió el congreso de reorganización del sindicato minero montañés, para terminar sus días siendo paseado 
en septiembre de 1937 en Penagos como otros compañeros socialistas, Mateos, A.: La contrarrevolución 
franquista. Una aproximación microhistórica a la represión contra la UGT y al nacionalsindicalismo desde la 
Cantabria rural, 1937-1953. Madrid, Asociación de Historiadores del Presente, 2003, p. 57. 
23 Véase Cueto Alonso, Gerardo J.: �Minas y lodos: el primer conflicto medioambiental en la Bahía de 
Santander, 1897-1906�, en Pre-actas del II Encuentro sobre Historia y Medio Ambiente. Huesca, 2001, pp.5-
14. 
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española, en muchas cuencas los conflictos por cuestiones medioambientales, sociales o 

higiénicas entre las compañías mineras y las gentes del país eran frecuentes, y también 

provocarían conflictos como el de Penagos. Un suceso muy similar a éste fue el ocurrido en 

febrero de 1888 en Riotinto con motivo de una manifestación popular solicitando la 

prohibición de la calcinación de las piritas al aire libre en teleras, que también acabaría en 

tragedia24. 

Se pueden establecer ciertos paralelismos entre ambos sucesos, aunque siempre hemos 

de entender que lo ocurrido en Riotinto fue a mayor escala y tuvo una mayor repercusión que 

el de Penagos, no en vano la mano de obra empleada en las minas era muy superior, los 

manifestantes fueron varios miles y, sobre todo, el poder ejercido por la Rio Tinto Co. Ltd. En 

el municipio era casi absoluto, ya que no era una simple concesionaria de minas sino también 

era la propietaria del suelo y, a través del salario, también de los propios habitantes. 

En ambos casos, la manifestación fue el punto final de una serie de protestas contra los 

abusos de las compañías mineras. Como hemos visto, en Cabárceno tras la epidemia de 

viruela las protestas se generalizaron, realizándose incluso una manifestación de mujeres; en 

el caso onubense, en 1886 los vecinos de Calañas se manifestaron ante el Ayuntamiento por el 

perjuicio que las teleras ocasionaban en las cosechas. A raíz de estos hechos, en Cantabria el 

inspector provincial de Sanidad dictaminó que la causa de la epidemia fue el 

desabastecimiento de agua, mientras en Riotinto el doctor Rafael Morales elaboró un informe 

en el que se señalaban los perjuicios para la salud que ocasionaban los gases. 

En los años precedentes, y como consecuencia de la proletarización de la población, el 

movimiento obrero había adquirido un gran desarrollo, si bien de diferente signo, en el Sur el 

anarquismo fue preponderante, mientras en el Norte fue el socialismo. Los meses previos 

fueron de gran agitación, en las minas de la Bahía de Santander se habían sucedido desde 

febrero cinco huelgas parciales, se habían multiplicado los mítines, con presencia incluso de 

Pablo Iglesias y Facundo Perezagua, y se habían organizado cuatro sociedades de resistencia 

en otros tantos pueblos mineros; en Riotinto, Maximiliano Tornet fue el encargado de 

canalizar el descontento de los trabajadores y tres días antes de la manifestación habían 
                                                 

24 Sobre este conflicto hay abundante bibliografía: desde el punto de vista de la compañía, Avery, David: 
Nunca en el cumpleaños de la Reina Victoria. Historia de las minas de Río Tinto. Barcelona, Labor 
Universitaria, 1985; una revisión más objetiva del conflicto, Ferrero Blanco, María Dolores: Capitalismo 
minero y resistencia rural en el suroeste andaluz. Río Tinto, 1873-1900.. Huelva, Universidad de Huelva, 
1999, también de la misma autora una versión sintética, �Los humos de Huelva: rentabilidad minera frente a 
salubridad, en Pérez Cebada, Juan Diego, (Ed.): Minería y medio ambiente en perspectiva histórica. Huelva, 
Universidad de Huelva, 2001, pp. 145-182; e incluso ha dado pie a dos versiones noveladas, Moreno, Rafael: 
1888. El año de los tiros. Huelva, 1998 y Cobos Wilkins, Juan: El corazón de la tierra. Barcelona, Ed. Plaza & 
Janés, 2001. 
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declarado una huelga general en las minas. Esta labor propagandística fue necesaria para que 

se encontrara apoyo en los trabajadores para la celebración de las respectivas manifestaciones, 

ya que sin el respaldo obrero no hubieran sido posibles. En este sentido hay un aspecto que 

diferencia ambos movimientos: en Riotinto, la causa anarquista se alió con enemigos 

naturales, como los terratenientes y los caciques locales, mientras en Cabárceno no fue 

necesario dado que prácticamente todo el pueblo era proletario. 

El desarrollo de los hechos el día de la manifestación se produjo de una manera casi 

calcada. A primera hora de la mañana un numerosos grupo de personas, unas mil en Penagos 

y varios miles en Riotinto, entre las que se incluían mujeres y niños, se dirigió pacífica y 

festivamente hacia el Ayuntamiento, en cuyos salones se encontraba reunida la Corporación 

protegida por la Guardia Civil, en Riotinto se sumarían también las compañías del Regimiento 

de Pavía. Una vez frente al consistorio, una comisión formada por los convocantes o 

representantes de la manifestación se destacó para conferenciar con los ediles. En ningún caso 

se llegó a un acuerdo, así que, tras una tiempo de debate, la más alta autoridad presente en la 

reunión se presentó ante los manifestantes con la intención de calmar a las masas, pretensión 

que no conseguirían ni el Gobernador Civil de Huelva ni el Alcalde Interino de Penagos. Con 

su salida al balcón o la puerta consistorial lo único que lograron fue encender a la 

muchedumbre y que seguidamente se formara un tumulto. No queda claro en ninguna de las 

dos manifestaciones de donde partió la agresión, pero lo cierto es que al poco tiempo las 

fuerzas de orden cargaron contra la multitud, que huyó despavorida, dejando un reguero de 

cadáveres en la plaza y aledaños: en Penagos tan sólo cuatro, por el contrario en Riotinto 

oficialmente fueron trece, si bien la memoria popular eleva la cifra a más de un centenar. 

En los días siguientes los acontecimientos fueron muy similares. En ambos casos, las 

autoridades acusaron a los manifestantes de ser quienes causaron los desórdenes ya que, 

aparte de las piedras que lanzaron a la casa consistorial, exhibían armas de fuego y 

amenazaban con usarlas. Sin embargo, los hechos parecieron demostrar lo contrario: en 

Riotinto, todos los cadáveres presentaban heridas de bala, en ningún caso de perdigones, y las 

únicas armas que podían poseer los mineros eran escopetas; en Penagos, tan sólo se incautó 

un arma de fuego y los muertos cayeron por disparos de mausser. 

La presencia de los sindicalistas hizo que las autoridades y las compañías mineras 

insistieran en que las manifestaciones no tuvieron ninguna connotación medioambiental o 

higiénica, sino laboral o política: en Riotinto se achacó a las reivindicaciones laborales de los 

anarquistas, mientras en Cabárceno a un acto de venganza de la agrupación socialista. 

Pese a estas acusaciones, una de las consecuencias inmediatas fue la consecución de 
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las reivindicaciones de los manifestantes: para solucionar el problema de las teleras el 29 de 

febrero de 1888 se promulgó un Real Decreto para la supresión de las calcinaciones al aire 

libre, aunque sería derogado dos años más tarde; en Cantabria, como hemos visto, al cabo de 

dos días de los hechos se produjo una reunión en el Gobierno Civil para dotar de agua al 

pueblo de Cabárceno, cuyas obras habrían de tener un presupuesto sensiblemente inferior al 

estimado meses antes. 
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Durante los años de la Primera Guerra Mundial tuvieron lugar en Madrid, al igual que 

en otras ciudades españolas1, una serie de protestas contra el elevado precio, la mala calidad y 

la escasez del pan, elemento fundamental en la dieta de las clases populares. Como es bien 

sabido, este tipo de protestas no constituían una novedad en absoluto, sino que eran una 

herencia que se remontaba, al menos, hasta el Antiguo Régimen. No voy a detenerme aquí a 

estudiar las causas que motivaron tales conflictos, ya que han sido analizadas 

pormenorizadamente por otros autores2 y, además, no constituyen el objetivo de esta 

comunicación. Me limitaré a decir que el desabastecimiento derivado del conflicto, las 

subidas de precios de los productos de primera necesidad, el mantenimiento de los salarios en 

niveles muy bajos, entre otros factores, agravaron la situación durante la guerra. 

En lo que sí me gustaría detenerme es en valorar una nueva forma de expresión de ese 

descontento que se desarrolló como estrategia alternativa a la protesta espontánea ya habitual, 

comparándola con ésta. Entre todas las protestas por el pan que se sucedieron a lo largo de los 

años de la contienda, en agosto de 1915 asistimos a la primera que, desde mi punto de vista, 

                                                 
1 Ramos, Mª D.: �Realidad social y conciencia de la realidad en la mujer: obreras malagueñas frente a la crisis 
de subsistencias (1918)�, en García-Nieto Paris, Mª C. (Ed.): Ordenamiento jurídico y realidad social de las 
mujeres: siglos XVI a XX. Actas de las IV Jornadas de Investigación Interdisciplinaria, Madrid, SEM de la 
UAM, 1986, pp. 299-310; Ramos, Mª D.: �¿Madres de la Revolución? Mujeres en los movimientos sociales 
españoles (1900-1930)�, en Duby, G. y Perrot, M.: Historia de las mujeres en Occidente, vol. 5, El Siglo XX, 
Madrid, Taurus, 1993, pp. 657-658; 
2 Elorza, A.: �Socialismo y agitación popular en Madrid (1908-1920)�, en Estudios de Historia Social, Núms. 
18-19, jul.-dic. 1981, pp. 241-258; Sánchez Pérez, F.: La protesta de un pueblo. Acción colectiva y 
organización obrera 1901-1923, Madrid, Cinca, 2006; Sánchez Pérez, F.: "Intervencionismo público y 
municipalización: pan y subsistencias en Madrid (1898-1923)", Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 
XXXV, 1995, pp. 403-421 y "De las protestas del pan a las del trabajo. Marginalización y socialización del 
fenómeno huelguístico en Madrid (1910-1923)", Historia Social, 19, 1994, p. 53-54. 
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podríamos calificar como moderna, por las novedades organizativas que introduce.  

Tradicionalmente, las protestas de esta clase solían ser espontáneas y exteriorizaban el 

descontento social de forma desorganizada, sin líderes ni programas. En cualquier caso hay 

que decir que, años atrás, esta inexistencia de organización se debió en parte a que el campo 

de las oportunidades políticas se encontraba cerrado para la mayoría de la población, y 

concretamente para la que sufría las consecuencias de la carestía. Es más, a las mujeres, 

protagonistas clave de estas acciones, les estaba vetada la participación política 

institucionalizada. De este modo, opino como ciertas autoras, que el motín de consumos no 

debe ser considerado una forma de protesta anacrónica que necesariamente remite a épocas 

arcaicas. Al contrario, el motín de consumos debe valorarse como una importante forma de 

acción política colectiva, ejercida por mujeres de las clases populares para elevar demandas 

relacionadas con las subsistencias ante los poderes locales o estatales, ante la imposibilidad de 

hacer oír su voz por otros canales.3  

Un periodo prolongado de escasez, mala calidad o elevados precios del pan, o todos 

estos factores combinados constituían el caldo de cultivo de la cólera popular. Cualquier 

pequeño aumento de la presión en este sentido, una subida del precio de un día para otro, por 

ejemplo, se convertía en el detonante que facilitaba la expresión del descontento.  

Los motines iniciados por esta causa solían tener en las mujeres, los niños y niñas, sus 

principales protagonistas. A las mujeres les correspondía la tarea de encargarse de la 

alimentación del núcleo familiar. Eran ellas las que cada día acudían a los mercados, a los 

despachos de pan,... para tratar de adquirir los víveres necesarios para dar de comer a su 

esposo, hijos y, en ocasiones, a otros parientes, a partir de las escasas aportaciones salariales 

de cada miembro de la casa. Por lo tanto, no es de extrañar que sean ellas, acompañadas de su 

prole, las que invariablemente inicien este tipo de acciones de protesta colectiva, aunque, 

tradicionalmente, no se haya hecho especial hincapié en la cuestión de su protagonismo4.  

 

                                                 
3 Radcliff, P.: �Women's Politics: Consumer Riots in Twentieth-Century Spain�, en Enders, V. L. y Radcliff, P. 
B.: Constructing Spanish Womanhood, Female Identity in Modern Spain, NY, State University of New York 
Press, 1999, pp. 301-302. 
4 Se suele mencionar de pasada su participación, sin descender a un análisis más profundo de su papel en los 
acontecimientos: Elorza, A.: �Los movimientos sociales en el Madrid de Galdós: del pueblo en armas a la 
organización obrera�, en Madrid en Galdós, Galdós en Madrid, Madrid, CAM, 1988, p. 103 y �Socialismo...�, 
art. cit., pp. 245-246; Sánchez Pérez, F.: �Tipología de la conflictividad social en Madrid, 1914-1920�, en 
Castillo, S. (Coord.): La Historia Social en España. Actualidad y perspectivas, Madrid, Siglo XXI, 1991, p. 
533; "De las protestas...", art. cit., p. 55 y nota 13. También hay estudios que rompen con esta tendencia: GIL 
Andrés, C.: "Mujeres en la calle. Trabajo, condición social y protesta de la mujer. La Rioja, 1885-1910", en 
Castillo, S. (Coord.): El trabajo a través de la historia, II Congreso Asociación Historia Social, Madrid, Centro 
de Estudios Históricos de UGT, 1996, pp. 373-382. 



 

 677

Las mujeres, especialmente, se distinguieron por su valentía. Eran las primeras en 
penetrar en las tiendas y apoderarse de las piezas de pan. 
Una vez estas en poder de las asaltadoras se regocijaban diciendo: 
-Ya llevamos pan para nuestros hijos. (...) 
 

El núcleo principal de estos grupos lo formaban, como ya decimos, mujeres, muchas de 
ellas con niños en brazos, que, denodadamente, penetraban en los establecimientos de 
venta de pan para saquearlos.5 
 

Durante el siglo XIX, en España se había ido imponiendo progresivamente la teoría de 

la domesticidad por la cual, se establecía una radical línea divisoria entre los espacios público 

y privado. El ideal de las dos esferas reservaba a las mujeres el cuidado del hogar y de la 

familia, como únicas funciones en la vida, mientras que los hombres se convertían en dueños 

del espacio público, y por lo tanto del trabajo fuera del hogar y de la expresión abierta de sus 

ideas. Sin embargo, las protestas colectivas por el pan, secularmente protagonizadas por las 

mujeres, siguieron teniendo lugar a pesar del desafío que planteaban al nuevo modelo. Las 

mujeres tomaban la calle, alzaban su voz y hacían uso de la violencia para imponer su 

opinión, conquistando el espacio público reservado ahora a los varones. Se trataba de una 

trasgresión al sistema de género vigente, a las normas sociales que se habían terminado 

imponiendo en aquellos años. Una trasgresión en la forma, pero no en sus contenidos. Las 

mujeres elevaban su protesta porque los altos precios, la mala calidad o la escasez del pan no 

les permitían cumplir con su misión de conservadoras de vida, una misión que les ha sido 

asignada en virtud de esa teoría de la domesticidad, es decir, actúan de acuerdo con su 

conciencia femenina6. Lo que la sociedad espera de ellas es que cuiden de su familia, de sus 

hijos, lo cual implicaba alimentarles a diario. Al no poder llevar a cabo su labor como 

encargadas de dar y mantener la vida, su misión como madres y esposas, inician un 

movimiento de protesta colectiva. De ahí que clasifique los motines por el pan como acciones 

parcialmente transgresoras con el sistema de género vigente, ya que lo desafían en su forma, 

pero no en sus contenidos o motivaciones.  

 

Nos referimos al hecho necesario, alentador, de que intervengan las mujeres activa y 
resueltamente en estas campañas de agitación popular. (...) 
Precisamente porque se trata de intereses que caen de lleno en su esfera propia, en la 
esfera del hogar doméstico, de la plaza, del fogón, de esas cien cosas caseras, de las 
que el hombre apenas sí se preocupa; y que son, no obstante, uno de los principales 
fundamentos de la existencia.7 

                                                 
5 El País y El Socialista, 30-VI-1914, respectivamente. 
6 Kaplan, T.: �Conciencia femenina y acción colectiva: el caso de Barcelona, 1910-1918�, en Amelang, J. S. y 
Nash, M. (Eds.): Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, Valencia, Alfons el 
Magnànim, 1990, pp. 267-295. 
7 El Socialista, 12-III-1916. 
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La visión de la sociedad española que nos revela este fenómeno es mucho más 

compleja que el ideal basado en la separación tajante entre la esfera de lo público, donde se 

dirimen las cuestiones políticas, reservada a los varones, y la esfera de lo privado o 

doméstico, reservada a las mujeres. Los motines de consumo ilustran una interacción más 

compleja entre las mujeres, que hacen públicos los asuntos domésticos que les atañen y las 

autoridades políticas masculinas, que usan la política pública para reforzar su identidad 

masculina (privada). Las mujeres salen a la calle porque los hombres no han cumplido 

adecuadamente con su labor de gestores de los asuntos públicos, -no se han comportado como 

verdaderos hombres-. Su identidad como varones queda de este modo cuestionada. De ahí las 

expresiones �mujeres varoniles� con las que las amotinadas suelen ser calificadas en la 

prensa, alabando su comportamiento.8 

Como ya he afirmado más arriba, clasifico los dos casos que me propongo analizar 

como acciones parcialmente transgresoras. Lo que las diferencia, en realidad, es su grado de 

organización, que me permite hablar de una forma de protesta que pertenece al repertorio 

antiguo, frente a otra que se revela ya moderna. Se trata de un fenómeno a destacar porque 

constituye el caso representativo del abandono paulatino de las viejas formas de acción 

colectiva y su sustitución por otras nuevas que incorporan la planificación y la organización, 

frente a la antigua espontaneidad en el desenvolvimiento de este tipo de estallidos del 

descontento popular.9 Sin embargo, la constatación de este hecho no supone la consideración 

de los clásicos motines de subsistencia como formas arcaicas e infravaloradas. Al contrario, 

estos seguirán siendo utilizados durante los años siguientes debido a que, sus promotoras, los 

percibían como una forma mucho más eficaz que la protesta institucionalizada y formal 

adoptada progresivamente por la clase obrera, a través de sus representantes en los 

ayuntamientos.10  

Volviendo a la descripción de las características del motín clásico, hay que decir que 

solía extinguirse con la adopción, por parte de las autoridades, de medidas que apaciguaban 

los ánimos, o tras llevarse a cabo el asalto de tahonas y despachos de pan, que solían ser 
                                                 

8 Radcliff, P.: �Women's Politics:...�, art. cit., p. 302 y 305-308. 
9 Sobre el concepto de acción colectiva que aquí se maneja y la modernización de sus repertorios: Mcadam, D., 
Mccarthy, J. y Zald, M. N.: Movimientos sociales: perspectivas comparadas, Madrid, Istmo, 1999; Tarrow, S.: 
El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid, Alianza Editorial, 
2004; Tilly, Ch., Tilly, L. y Tilly, R.: El siglo rebelde, 1830-1930, Zaragoza, Prensas Universitarias de 
Zaragoza, 1997; Tilly, Ch.: Las revoluciones europeas, 1492-1992, Barcelona, Crítica, 1993; Tilly, Ch.: From 
Mobilization to Revolution, New York, McGraw-Hill, 1978. Sobre los movimientos sociales: Hobsbawm, E. J.: 
Rebeldes primitivos, Estudios sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX, 
Crítica, Barcelona, 2001. 
10 Radcliff, P.: �Women's Politics:...�, art. cit., p. 303-304. Coincido también con esta autora en el análisis de 
las fases del motín de consumos. 
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saqueados y destruidos, calmando la ira popular durante algún tiempo. O bien, gracias a 

ambas soluciones combinadas. 

Las protestas que dan comienzo a partir del 28 de junio de 1914 y que se generalizan 

el día 29, responden adecuadamente a este esquema. Una subida por sorpresa del precio del 

pan provocó el arranque de la protesta entre un grupo de mujeres de Latina, que recorrieron 

las calles del vecindario y, fueron aplaudidas a su paso por los vecinos del distrito, que, en 

muchos casos se unieron al grupo. Los dueños de las tahonas y despachos de pan cerraban sus 

establecimientos ante el temor de que se sucedieran los asaltos que, efectivamente terminaron 

produciéndose. El Socialista del día 30 de junio, describe pormenorizadamente los 

acontecimientos: 

 
Por la mañana. En los mercados. 
A poco de abrirse los mercados, comenzó a observarse gran agitación entre los 
compradores. 
Comentaban animadamente la escandalosa subida que ha sufrido el precio del pan. De 
todos los labios salía el mismo vocablo dirigido a los tahoneros: 
¡Ladrones! ¡Ladrones! 
En el mercado de la Cebada la agitación fue mayor. 
A medida que la gente fue afluyendo a este mercado, la protesta se exteriorizó en 
términos de mayor violencia. 
-no basta con llamarles ladrones- hay que hacer algo práctico. 
La idea tomó cuerpo y se organizaron los primeros grupos. (...) 
 
Los grupos recorrieron varias calles de los alrededores de la plaza de la Cebada, 
apedreando algunas tahonas y dando más de un susto.  
La fuerza pública impidió que los tahoneros sufrieran el castigo a que se han hecho 
acreedores por su desvergüenza. 
Sin embargo, no pudo impedir que fueran rotas las lunas y cristales de varias tahonas, 
y que en alguna se llevara el público el pan que había en el despacho.  
A un repartidor que iba por la calle de Calatrava le alcanzaron quitándole todo el pan 
que llevaba en la cesta.11 

 
La protesta popular acabó, como era habitual, en las sedes del poder político en 

demanda de soluciones eficaces �contra los abusos de los tahoneros�. En Madrid, debido a su 

condición de capital de la nación, las manifestantes no sólo acuden al Ayuntamiento, que 

representa la autoridad local, sino también al Ministerio de Gobernación, símbolo del poder 

del Estado12.  

 

                                                 
11 El Socialista, 30-VI-1914. También en El Heraldo, 29-VI-1914. 
12 Gil Andrés, C.: "Los ecos del motín: percepción del Estado y de otros símbolos de poder en la España del 
primer tercio del siglo XX", en Castillo, S. y Ortiz de Orruño, J. Mª (Coords.): Estado, protesta y movimientos 
sociales, Bilbao, Asociación de Historia Social, UPV, 1998, pp. 264. 
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Llegados los protestantes a la plaza de la Villa, una comisión de mujeres subió al 
despacho del Alcalde, siendo recibidas por este. 
Las mujeres expusieron en frases sinceras y sentidas el gran perjuicio que ocasionaba 
en sus hogares -modestos hogares de obreros- la enorme alza habida en el precio del 
pan. 
En nuestras casa -dijeron- el pan es la base de la alimentación. Nuestras criaturas 
apenas comen otra cosa; si nos suben el pan es tanto como reducir la ya escasa 
alimentación de nuestros pequeñuelos, y antes que esto todo, el desorden, la muerte, 
todo, absolutamente todo, señor alcalde. (...) 
 
Desde la plaza de la Cebada, en donde se formó la primera manifestación, fueron unas 
cuatrocientas mujeres con una bandera negra dirigiéndose al Ayuntamiento y gritando: 
'¡Abajo los panaderos ladrones!' '¡Que se cierren las tahonas!' (...) 
 
Una de las mujeres se adelantó y dijo: 
-Venimos a ver a usted, señor alcalde, para pedirle protección, pues los pobres no 
podemos vivir y, como usted sabe, la base de nuestra alimentación es el pan, y si lo 
suben, tan exageradamente, moriremos de hambre. La mayor parte de nosotras somos 
viudas con hijos, y ellos y nosotros moriremos de hambre si los tahoneros continúan 
dándonos el pan falto de peso, mal cocido y carísimo.(...) 
 
Desde la plaza de la villa, dirigióse el grupo que era ya muy numeroso, a la Puerta del 
Sol, frente al Ministerio de la Gobernación. (...) 
 
Una comisión de mujeres subió a conferenciar con el ministro. Como el Sr. Sánchez 
Guerra se encontraba en aquel momento conferenciando con el alcalde, las recibió el 
subsecretario. 
El Sr. Sáez de Quejana procuró calmar los ánimos de las manifestantes, excitándolas a 
ser moderadas con la protesta para evitar la intervención de la fuerza pública, 
dándolas toda clase de seguridades de que el Gobierno y las autoridades se preocupan 
del asunto, como lo demostraba el que en aquel momento estaban conferenciando el 
ministro y el alcalde sobre este conflicto.13 

 
En los días sucesivos continúan las protestas de las mujeres, sofocadas por el ejército. 

Mientras, las autoridades tratan de buscar una solución, los acontecimientos ocupan los 

titulares de la prensa y el Partido Socialista convoca un mitin en contra de los tahoneros, que 

sólo surtirá cierto efecto entre los obreros panaderos asociados. La presión ejercida por los 

grupos de mujeres que patrullan las calles de la ciudad consigue mejoras momentáneas, 

provocando el descenso de los precios en los establecimientos que visitan. Sin embargo, la 

estrategia se vuelve ineficaz pasadas unas horas, gracias a la defensa de las fuerzas de orden 

público: 

 
Un grupo de mujeres del barrio de la Prosperidad recorrió ayer, por la mañana, 
aquella barriada para pedir, la rebaja del precio del pan y las patatas, pues todavía 

                                                 
13 Respectivamente El Socialista, El País y el Socialista, 30-VI-1914. 
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seguían allí los mismos precios. 
En algunas tiendas y tahonas, en la mayoría, al verlas llegar, colocaron un cartelito 
diciendo que las vendían más baratas. (...) 
 
En la tahona de la calle de López de Hoyos, núm. 48, al verlas llegar pusieron el 
cartelito anunciando la venta del pan a 0,40 el kilo. 
En consecuencia enviaron a varias niñas a comprar sendos kilos de pan, y la tahonera, 
además de negarse a vendérselos, las empujó hacia la calle. 
Volvieron otra vez las mujeres para que se respetase lo que decía el cartelito que a 
primera hora habían conquistado. 
Llegar las mujeres y aparecer un piquete de Guardia Civil, al mando de un teniente 
todo fue una misma cosa. 
Entonces la tahonera insultó groseramente a las mujeres, quienes la contestaron que se 
aprovechaba de que la Guardia Civil estaba en la tahona. 
Después el teniente de la Guardia Civil, hecho un héroe, desenvainó el sable y dio unos 
cuantos sablazos a algunas jóvenes, amenazándolas, además, con matarlas si no se 
iban en seguida. (...) 
 
Las bocacalles cercanas a la de López de Hoyos han estado tomadas militarmente por 
guardias de orden público, Guardia Civil y de la ronda secreta, todo ello creyendo que 
los vecinos incendiasen la tahona antes mencionada.14 

 
En sus incursiones, los grupos de mujeres portan banderas y estandartes, como 

símbolos de los motivos de su descontento: 

 
El dueño de una tienda de tejidos les entregó un gran lienzo rojo, el cual fue puesto en 
un palo a guisa de bandera y adornado con varios panecillos. (...) 
 
Una mujer agitaba una bandera nacional de percalina con el lema de: ¡Abajo el pan! 
Hubo una pequeña lucha y el teniente de seguridad arrebató a las mujeres una a modo 
de bandera que llevaban en la que se leía: ¡Abajo las patatas! ¡Abajo el pan! 
Las mujeres no se arredraron y de sus propias manos volvieron a quitar la bandera al 
teniente.15 

 
Finalmente, la protesta termina agotándose sin que se llegue a una solución eficaz del 

problema. Las acciones se han desarrollado durante el transcurso de una semana, en la que la 

ira inicial ha ido cediendo paso al agotamiento. La inexistencia de un programa bien 

planificado y de líderes, que encabecen la protesta, contribuyen a su disolución. Como vemos, 

el esquema de su desarrollo se diferencia poco de los motines clásicos que venían 

produciéndose décadas atrás. 

Sin embargo, en 1915, tuvo lugar un cambio sustancial en la forma de organizar estas 

protestas en la capital debido a la intervención de unas cuantas �mujeres del pueblo�. Este 

                                                 
14 El Socialista, 2-VII-1914. 
15 El Socialista, 30-VI-1914 y 2-VII-1914, respectivamente. 
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grupo supo canalizar el descontento inicial de las mujeres en una campaña bien planificada 

contra los tahoneros, mediante la interposición de denuncias diarias contra aquellos 

establecimientos que defraudaban en el peso y/o en el precio a los consumidores.  

El campo de las oportunidades políticas ya se encontraba parcialmente abierto para las 

trabajadoras, al tener reconocido el derecho de asociación y existir ya, desde finales del siglo 

anterior, varias asociaciones políticas y profesionales femeninas como las sociedades de 

librepensadoras, la Agrupación Femenina Socialista Madrileña (AFSM) o ciertas sociedades 

de oficio, como la Sociedad de Lavanderas y Planchadoras, la Sociedad de Sastras, entre 

otras.16 Sin embargo, esta es la primera ocasión en que se aprovecha la corriente asociativa 

femenina para protestar decididamente por la cuestión del peso del pan. Es decir que, por 

ejemplo, en el caso anterior de 1914, la AFSM y las sociedades de oficio femeninas ya 

existían y a pesar de ello, la expresión del descontento discurrió por las sendas 

acostumbradas, habituales en épocas de ausencia de oportunidades. Este hecho constituye una 

nueva prueba de que la incorporación de nuevas estrategias constituye un proceso de 

aprendizaje y aplicación lenta, yuxtapuesto al mantenimiento de formas muy bien conocidas.  

La campaña de denuncias debió iniciarse hacia el 11 de Agosto de 1915, apareciendo 

en la prensa socialista desde el día siguiente, y se prolongó durante meses obteniendo notables 

resultados. La estrategia debió ser planificada por un pequeño grupo de mujeres, que en su 

mayoría militaban en la Agrupación Femenina Socialista de Madrid17 o en algunas sociedades 

de oficio de la Casa del Pueblo, aunque no descarto que se sumaran a ellas obreros u obreras 

no militantes. De las sociedades de la Casa del Pueblo, precisamente, debieron proceder los 

fondos con los que se sufragó la campaña. Estos fondos debieron ser considerables teniendo 

en cuenta que la campaña se desarrolló intensamente durante más de un mes, como veremos 

más abajo, y se prolongó de forma más relajada durante al menos un año18. Una de las 

                                                 
16 Fagoaga, C.: �De la libertad a la igualdad: laicistas y sufragistas�, Nielfa, G. y Segura, C. (Eds.): Entre la 
marginación y el desarrollo: mujeres y hombres en la Historia. Homenaje a María Carmen García-Nieto, 
Madrid, Ediciones del Orto, 1996, pp. 171-198; Fagoaga, C.: La voz y el voto de las mujeres. El sufragismo en 
España, 1877-1931, Barcelona, Icaria, 1985. Ramos, Mª D.: �La cultura societaria del feminismo librepensador 
(1895-1918)�, en Bussy Genevois, D.: Les Espagnoles dans l´histoire. Une sociabilité démocratique, (XIXe-
XXe siècles), Presses Universitaires de Vincennes, Saint-Denis, 2002, pp. 103-124; Ramos, Mª D.: �La 
construcción de la ciudadanía femenina: las librepensadoras (1898-1998)�, Fagoaga, C. (Coord.): 1898-1998. 
Un siglo avanzando hacia la igualdad de las mujeres, Madrid, CAM, 1999, pp. 91-116; Capel, R. Mª: El 
trabajo y la educación de la mujer en España, (1900-1930), Madrid, Ministerio de Cultura, Instituto de la 
Mujer, 1986, 2ª edic; Del Moral Vargas, M.: �Los orígenes del sindicalismo católico en Madrid: el Sindicato 
obrero femenino de la Inmaculada (1910-1918)�, comunicación al XIII Coloquio AEIHM, 2006; Del Moral 
Vargas, M.: �El Grupo Femenino Socialista de Madrid (1906-1914): pioneras en la acción colectiva femenina�, 
Cuadernos de Historia Contemporánea, Vol. 27, 2005, pp. 247-269. 
17 Del Moral Vargas, M.: �El Grupo Femenino Socialista...�, art. cit. 
18 Más de un año después, El Debate sigue dando cuenta de las denuncias interpuestas contra los tahoneros, 13-
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representantes de la Agrupación Femenina Socialista reconocía en el primer mitin convocado, 

tras un mes de lucha: 

 
Otilia Solera (...) 
 
Nos ha costado, aparte de trabajar, mucho dinero, que hemos tenido que pedir prestado 
a varias Sociedades. 
No podéis calcular el pan que hemos comprado y que está en las Comisarías y 
Juzgados.19 

 
La estrategia consistía en acudir, como cada día, a los despachos de pan y exigir que, 

delante de un guardia, se pesara el pan para descubrir a los tahoneros que defraudaban en el 

peso. En el caso de que se desvelara el fraude, las consumidoras acudían a la comisaría para 

interponer una denuncia contra ese tahonero, que días después sería juzgado y condenado al 

pago de la multa correspondiente: 

 
Esta mañana, por ejemplo, en la panadería establecida en la casa número 2 de la calle 
del Carmen, se negó a pesar el del mostrador: la mujer que compraba requirió el 
auxilio del guardia número 50; el tendero pesó entonces el kilo de pan, pero exigió y 
cobró, en presencia de aquel, 50 céntimos en vez de 44, y no se contentó con ello, sino 
que a poco no se come cruda a la que se resistió a ser robada; el escándalo fue 
mayúsculo, y la cliente y el guardia fueron a la Comisaría del Centro, donde 
denunciaron los hechos. 
Ante los jueces de instrucción han comparecido los acusados del fraude, procesados 
están los que deben estarlo, no están presos preventivamente, sin duda, esos acusados 
de robo, porque es justo que no se abuse de la prisión preventiva, y esperamos que los 
Tribunales impongan al final las penas que según el Código deban imponerse. Un buen 
juez, el Sr. Domenech, y unas mujeres, han dado lección ejemplar de ciudadanía y 
humanitarismo.20  

 
La prensa de todas las tendencias se pone de acuerdo al alabar la campaña y publicar 

las denuncias periódicamente. El católico El Debate, da cuenta de la nueva forma de plantar 

cara a los tahoneros, aplaudiendo el carácter pacífico de la campaña de las mujeres que no 

hacen sino dar una lección de ciudadanía a la población. El País elogia la labor de estas 

mujeres patricias: 

 
El pueblo madrileño -las mujeres principalmente- por segunda vez ha intentado 
resolver con su actuación propia y directa el problema del pan. Felicitémonos de que 
en la presente ocasión haya escogido procedimientos correctos, legales y pacíficos (...) 
 
A nosotros la iniciativa popular que comentamos nos complace por bien dirigida, 

                                                                                                                                                         
IX-1916. 
19 El Socialista, 12-IX-1915. 
20 El Socialista, 14-VIII-1915 y El País, 21-VIII-1915. 
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porque revela una actuación de nuestra dormida ciudadanía (...) 
 
Unas pocas mujeres, verdaderamente beneméritas y ciudadanas de primera clase, se 
han impuesto la ardua misión de concluir con el fraude en el peso del pan. (...) 
Estas mujeres dan ejemplo; sin rótulos rimbombantes defienden el pan de sus hijos y de 
los hijos de las demás. Son mujeres patricias que saben educar a sus conciudadanos.21 
 

Analizando, a modo de muestreo, la ubicación de las tahonas denunciadas durante los 

primeros quince días de campaña, a partir de las señas publicadas diariamente en la prensa, 

podemos observar que el grupo de mujeres se coordinaba para recorrer, una a una, todas las 

tahonas de la capital, con el fin de disuadir al mayor número posible de vendedores en el 

fraude del pan, como podemos observar en el mapa adjunto22. Todo parece indicar que la 

acción ha sido meditada y planificada sin dejar ningún detalle a la improvisación. De hecho, 

existen denuncias en todos los distritos y, además, los distritos de origen de la mayoría de las 

militantes de la AFSM son los que acumulan más denuncias. 

 

 

                                                 
21 El Debate, 20-VIII-1915 y El País, 21-VIII-1915, respectivamente. 
22 El cuadro y el mapa han sido elaborados a partir de la información publicada en El Socialista desde el 12 de 
agosto. En algunos casos no se han podido localizar los distritos, porque no se indica la ubicación exacta de la 
tahona (casos en los que falta el número de la calle, la dirección completa o existe confusión entre dos vías 
urbanas). 
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También podemos realizar algunas observaciones en cuanto a la identidad de las 

denunciantes durante esos primeros quince días de campaña, ya que sus nombres aparecen 

publicados en los diarios de la capital. Su examen nos permitirá contrastar las informaciones 

aparecidas en la prensa acerca de la existencia o no de afiliación política socialista por parte 

de las responsables de la campaña. 

 
Anoche, una comisión, de la que formaban parte varias mujeres de las beneméritas que 
estos días se dedican a hacer repesar el pan y formular denuncias, se presentó en la 
Casa del Pueblo. 
Deseaban hablar con el comité de la Agrupación Femenina Socialista, entidad a la cual 
pertenecen la mayoría de las aludidas ciudadanas, para informarle de todo lo 
relacionado con la campaña del pan (...)23 

 
 Durante los primeros días de campaña, concretamente entre el día 11 y el día 31 del 

mes de agosto, se interpusieron, según la prensa socialista, 234 denuncias en total, de las que 

desconocemos la identidad del o de la denunciante en 135 casos. Sólo sabemos los nombres 

de 54 personas que tomaron parte en la campaña, de las que 34 son mujeres y 20 varones. De 

entre esas 34 mujeres, al menos 12 pertenecían a la Agrupación Femenina Socialista de 

Madrid24, y por lo tanto, a la sociedad de su oficio, si es que ejercían alguno. Desconocemos 

si alguna de las restantes militaba únicamente en los sindicatos con sede en la Casa del Pueblo 

o si se sumaron a la campaña a título individual. Lo que llama la atención es que son 

precisamente estas 12 militantes las que interponen denuncias en varias ocasiones, sin 

limitarse a la denuncia testimonial que llevan a cabo los no militantes. Así, entre las mujeres 

no militantes, sólo Jenara Vera Carrascosa interpone 7 denuncias. El resto de las no militantes 

denuncian sólo una vez. En cuanto a los varones, denuncian sólo en una ocasión, excepto 

Vicente Campos Jiménez, que denuncia en dos ocasiones a la misma tahona situada en la 

Calle del Espejo, 12, con un intervalo de dos días. Además sabemos que otro de los 

denunciantes varones, Antonio Genoveva, sólo alcanza los diez años de edad, lo que revelaría 

la posibilidad de que varios de ellos fueran niños o niñas, que no figurarían aún en las listas 

de las asociaciones. 

Entre las doce socialistas suman 50 denuncias (de las que se desconoce la ubicación de 

la tahona en tres casos). A la cabeza se sitúan Faustina González, -secretaria del Comité de a 

AFSM-, Josefa Pérez, planchadora, y María Merino, -miembro del Comité y corbatera-, con 

siete denuncias cada una. Les siguen, Elena Norabuena, -miembro del Comité-, Herminia 

                                                 
23 El Socialista, 8-IX-1915. 
24 AFSM: Registro de asociadas, 1906/1927, Fund. Pablo Iglesias, Alcalá de Henares, [FPI/AASM-LVIII-1]. 
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Fanego, camisera, Isabel Díaz Sánchez, con cinco; Otilia Solera, sombrerera y Andrea Moya, 

guarnecedora de calzado y miembro del Comité, con cuatro; Juana Taboada, miembro del 

Comité, y Virginia González, guarnecedora de calzado, con dos; la estudiante, Ángeles 

Martínez y María Rueda, con una denuncia cada una. Como vemos, entre ellas se encuentran 

dirigentes y fundadoras (Juana Taboada y María Ruedas) de la AFSM, así como importantes 

oradoras (Virginia González y Otilia Solera)25. 

A la vista de los datos, parece claro que a pesar de la insistencia de las fuentes en la 

composición mixta del grupo de mujeres que puso en marcha esta campaña, la predominancia 

de las militantes es manifiesta. El hecho de que fuera la Casa del Pueblo, como vimos, la que 

sufragó gran parte de la campaña, no hace sino insistir en esa dirección. El Socialista es la 

principal caja de resonancia de sus acciones, con reseñas casi a diario, si bien es verdad que 

son noticia en toda la prensa con mayor o menor asiduidad. Parece como si las mujeres 

socialistas hubieran decidido asumir, en esta ocasión, el liderazgo de los motines por el pan y, 

como afirma Tarrow: �Los líderes inventan, adaptan y combinan distintas formas de acción 

colectiva para estimular el apoyo de gente que, en caso contrario, podría quedarse en casa.�26  

Hay un intento por extender la acción a otras localidades y lo consiguen en Chamartín 

de la Rosa, a través de su Casa del Pueblo.27 En los manifiestos firmados por �unas mujeres 

del pueblo�, exponen las motivaciones que les han llevado a emprender esta acción contra los 

dueños de las tahonas y razonan la ineficacia de las protestas llevadas a cabo en ocasiones 

anteriores, tratando de difundir las pautas de la acción contra los tahoneros para contagiar su 

labor a la población: 

 
La experiencia nos ha demostrado que esas explosiones de indignación no tienen sino 
efectos inmediatos; nosotras los necesitamos permanentes. 
¿Cómo producirlos? 
Sencillamente convirtiéndonos en vigilantes, en guardadoras de nuestros intereses. 
Hay que pesar siempre el pan, y como existen tahoneros que tienen pesas falsas, aun 
después de pesado, será útil que en una tienda de confianza, o en casa, los que tengan 
balanza se pese de nuevo para reclamar al tahonero y hasta para denunciarle ante la 
Comisaría del distrito, siempre que se compruebe la existencia y uso de las pesas 
falsas.28 

 
Y no sólo utilizaron la prensa para tratar de ganar adeptas a su campaña sino que, ya 

                                                 
25 Sobre la composición sociodemográfica de las militantes de la AFSM: Del Moral Vargas, M.: �Análisis 
sociodemográfico de las militantes de la Agrupación Femenina Socialista de Madrid: una aproximación a 
través del Padrón Municipal (1906-1914)� en Congreso Modernizar España 1898-1914, Facultad de Geografía 
e Historia, Universidad Complutense de Madrid, 20-22 de Abril de 2006. 
26 Tarrow, S.: El poder en..., op. cit., p. 47. 
27 El Socialista, 9-IX-1915. 
28 El Socialista, 21-VIII-1915 y 30-VIII-1915. También El País, 21-VIII-1915. 
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en septiembre, se dedican a repartir hojas informativas entre la población, motivo por el que 

varias serán detenidas: 

 
Mujeres detenidas esta mañana por los guardias de orden público, por repartir hojas 
invitando al vecindario a que exija el pan pesado: 
María Menéndez, en la calle de Santiago, esquina a Espejo. 
Herminia Fanego, en la costanilla de los Ángeles esquina Arenal. 
Elena Norabuena, en la calle de Bailén, frente a las caballerizas. 
Todas fueron llevadas a la comisaría del distrito, que era la del distrito de Palacio, y 
desde allí conducidas por guardias a la Dirección General de Seguridad. 
Cerca de la una fueron puestas en libertad. (...) 
 
Como ayer decíamos las cuatro ciudadanas detenidas por repartir hojas fueron 
conducidas a la Jefatura de Policía, donde por ausencia del Sr. Méndez Alanis, estaba 
en funciones el Sr. Blanco. 
Cuando las detenidas, entre las que había compañeras de la AFS-entidad hermana que 
tanta parte ha tomado y con tanto entusiasmo ha luchado en esta campaña honrosísima 
de las mujeres madrileñas- justificaron su derecho a repartir las hojas, puesto que estas 
estaban debidamente legalizadas, se nos dice que el Sr. Blanco reconoció que 
legalmente tenían razón, pero añadiendo que, no obstante se había dado la orden de 
recoger las hojas autorizadas, a fin de evitar que se excitaran las pasiones con su 
lectura y ocurrieran los sucesos como los del día de San Pedro (...)29 

 
Y esas detenciones y dificultades con las que tropiezan en su campaña son las que 

motivan que las organizadoras soliciten la ayuda de la AFSM y de las sociedades de oficio de 

la Casa del Pueblo en las que militan trabajadoras (Sastras, Planchadoras, Lavanderas, 

Modistas, Guarnecedoras, Paragüeras y otras varias), para la organización de un mitin 

multitudinario en favor de la campaña. Se convoca una junta extraordinaria para el día 7 de 

septiembre, casi cuatro semanas después de comenzada la campaña, en la que por vez primera 

se trata de este asunto. Las actas de la AFSM consignan la visita de la comisión sin aclarar de 

quiénes se trataba exactamente: 

 
El compañero Saborit propone que por lo que se refiere a la campaña del pan 
conbendría [sic] dar un mitin pues así lo desea una comisión de mujeres del pueblo, 
para protestar contra los abusos de los tahoneros. La compañera Moya dice que la 
compañera Taboada (que no a [sic] acudido por estar algo enferma) pero que 
manifestó tomar parte en esos asuntos y lo defiende diciendo que debemos hacerlo 
como particulares.30  

 
Llama la atención comprobar cómo en ninguna de las actas anteriores del Comité o de 

las Juntas generales de la AFSM se mencione la preparación de esta campaña, cuando, cada 

                                                 
29 El Socialista, 2 y 4-IX-1915. 
30 Actas del Comité de la AFSM, 28-II-1911/26-I-1916, Fundación Pablo Iglesias, Alcalá de Henares, 
[FPI/AASM-LXXV-4], 7-IX-1915. 
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vez que este grupo ha organizado alguna actividad de la clase que fuera (contra la guerra, 

contra la redención a metálico,...) ha quedado constancia escrita de todo lo discutido y 

planificado, así como de la colaboración de la Casa del Pueblo o de otras sociedades. En este 

caso no es así. Tampoco se recoge nada al respecto en las actas de la Agrupación Socialista 

Madrileña, de la que dependía el grupo. Únicamente se da cuenta en ellas de un donativo 

realizado en un momento posterior, cuando la campaña ya ha sido asumida por la AFSM: 

 
Un donativo de diez pesetas al Círculo Socialista del Sur y otros diez a la Agrupación 
Femenina Socialista para ayuda de la campaña del pan, y aprovecha la ocasión para 
recomendar a los compañeros asistan a una velada teatral que dichas compañeras 
organizan a fin de arbitrar recursos para esta campaña.31 

 
Además, Juana Taboada, declara, a través de Andrea Moya, �tomar parte en esos 

asuntos�, como ya comprobamos más arriba, pero es aquí cuando se menciona este hecho por 

primera vez, a pesar de ser ella la presidenta del Comité de la AFSM. Según todos estos datos, 

pienso que esta campaña fue organizada por un grupo de mujeres, la mayoría de ellas 

militantes socialistas, pero no en calidad de militantes, sino como ellas mismas declaran ser, 

�mujeres del pueblo�. Sus años de militancia y su elevada experiencia política en relación con 

otras trabajadoras, hizo que prefirieran una acción planificada y pacífica, utilizando el marco 

legal a su alcance, en lugar del clásico motín. El repertorio de acción colectiva asumido y 

empleado por estas mujeres en los últimos nueve años fue aplicado en la estrategia, haciendo 

uso de la prensa y el reparto de propaganda, para tratar de extender su acción. Finalmente, 

cuando la situación se complicó con detenciones y reticencias por parte de las autoridades, 

terminaron solicitando la ayuda de las demás compañeras de la AFSM y de otras sociedades, 

aunque insistiendo en que lo hicieran de forma particular y no en nombre de la asociación. 

Pero, ¿por qué esa insistencia en la protesta a título personal? A lo largo de los primeros años 

del siglo XX, las trabajadoras habían aceptado el apoyo de los sindicatos y las asociaciones 

obreras masculinas en sus motines de subsistencia. Sin embargo, el cauce institucional 

utilizado por ellos se revelaba bastante ineficaz en comparación con sus métodos de protesta. 

Además, en los motines en los que intervenían sólo mujeres y niños, las autoridades se 

mostraban más reticentes a emplear la violencia en su represión que cuando participaban los 

trabajadores. Por último, cuando las mujeres se aliaban con las asociaciones obreras corrían el 

peligro de perder el estatus especial del que disfrutaban en el trato con las autoridades, en 

función de su condición de madres y esposas que exigen el correcto cumplimiento de su deber 

                                                 
31 Actas Asamblea de la ASM 30-IX-1905/18-XI-1917, Fundación Pablo Iglesias, Alcalá de Henares, [AASM-
LXX-2], 30-IX-1915. 
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a las autoridades (masculinas) en la administración de la cosa pública. 32 Asociadas con el 

movimiento obrero dejaban de ser esas madres responsables para convertirse en 

revolucionarias que debían ser contenidas. Esa insistencia de Juana Taboada para que la 

protesta no se institucionalice como una campaña oficial de la AFSM, tal vez se deba a este 

motivo. En cualquier caso, las socialistas terminaron haciendo suya la campaña y, a partir de 

aquí su eficacia disminuyó, como veremos más abajo. 

 
El Comité aprueba que sea en la Casa en el salón de actos, y sea femenino, son 
nombradas como oradoras V. González, Vega, Posadas y Otilia Solera por la comisión, 
por Modistas, Herminia Fanego, por Planchadoras, la Hurtado, por Paragüeras, A. 
Abajo, por las Guarnecedoras, Moya y Carolina Esteban y también se acuerda invitar a 
la María Maeztu, Violeta y la Señora de Martínez Sierra.33 

 
Lo convocan mediante la publicación de un manifiesto en la prensa en el que las 

oradoras se dirigirán especialmente a las mujeres. Se colgarán �grandes carteles rojos en las 

esquinas�, adornarán el salón con las banderas de las sociedades adheridas al acto y 

reservarán las butacas a las mujeres que asistan. Además, en él tomarán partido las oradoras 

socialistas.  

Durante el mitin multitudinario, revelan que la campaña ha servido para tratar de dar 

ejemplo a las demás mujeres, pero, durante el acto, también aprovechan para tratar de 

favorecer la asociación entre las trabajadoras: 

 
Otilia Solera (...) 
 
Hemos conseguido, hasta aguantando insultos, que respondieran a esta campaña otras 
mujeres. 
Excitó a todas las mujeres para que secunden la labor por ellas iniciada hace más de 
un mes. (...) 
 
Virginia González (...) 
 
Prefiero a los aplausos el que vengáis a asociaros con nosotras, y así nos daréis más 
fuerza. (...) 
 
Debéis venir aquí todos los días, y así cuando nos vean unidas, nos tendrán respeto 
debido.34 

 

                                                 
32 RADCLIFF, P.: �Women's Politics:...�, art. cit., p. 312-316. 
33 Actas del Comité de la AFSM, 28-II-1911/26-I-1916, Fundación Pablo Iglesias, Alcalá de Henares, 
[FPI/AASM-LXXV-4], 7-IX-1915. 
34 El Socialista y El País, 12-IX-1915. También da cuenta del �mitin feminista�, El Heraldo de Madrid, el 
mismo día. 
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La campaña no terminó aquí, las denuncias continuaron y se celebraron dos mítines 

más durante ese mes, en los que intervienen socialistas como Lucio Martínez, García Cortés, 

Torralba Beci o Besteiro. Las denuncias, como ya vimos, se suceden en los meses siguientes, 

tratando de establecer el sistema como práctica habitual. La AFSM sigue sosteniendo la 

campaña hasta el 13 de Septiembre de 1916, fecha en la que el Comité decide interrumpirla 

por escasez de fondos, a pesar de lo cual sigue motivando la organización de actos periódicos 

por su parte. Durante 1916, UGT, que ya había llevado a cabo campañas de este tipo 

anteriormente, la retoma con otras estrategias, pidiendo la colaboración de la AFSM en 

octubre.35  

Sin lugar a dudas, la nueva estrategia había obtenido mejores resultados que los 

estallidos ocasionales y espontáneos contra los tahoneros, revelándose como una táctica más 

eficaz. Sus resultados, a corto plazo, fueron la obtención del peso justo para las consumidoras 

que así lo exigían. Este éxito es más simbólico que real ya que el pan que completaba el peso 

era incomestible,36 pero servía para obtener un triunfo a medio plazo, con la imposición de 

multas a los infractores, en una primera fase. Como vimos, la campaña continúa, 

desembocando en otra de mayor envergadura, convocada por UGT y cuyo análisis rebasa con 

mucho los objetivos de la presente comunicación. Además, esta experiencia se suma al 

repertorio de acción colectiva ya acumulado entre las mujeres, y entre la clase obrera en 

general, que seguirá desarrollándose y poniéndose en práctica en años sucesivos y que supuso 

la actualización de los motines de subsistencia a los nuevos tiempos, que, sin embargo, 

seguirán siendo usados por las trabajadoras de todo el país.37  

 

 

CONCLUSIONES 

Como hemos podido comprobar, esta acción renueva la clásica forma de protesta en la 

lucha por el precio y la calidad del pan, con una campaña organizada y no violenta. Las 

trabajadoras, de acuerdo con el rol que se les asignaba, fueron las encargadas de modernizar 

un tipo de protesta, -la protesta por las subsistencias-, que tradicionalmente habían 

protagonizado. Aunque, en el pasado, las mujeres habían llevado a cabo revueltas espontáneas 

por este motivo, esta es una de las primeras ocasiones en las que su descontento se concentra 

en una acción planificada y ejecutada por ellas mismas.  
                                                 

35 Actas del Comité de la AFSM, 29-I-1916/15-V-1919, Fundación Pablo Iglesias, Alcalá de Henares, 
[FPI/AASM-LXXVI-1], 30-VIII-1916, 6-IX-1916, 13-IX-1916, 4-X-1916 y 9-X-1916. 
36 Sánchez Pérez, F.: La protesta de..., op. cit., p. 62. 
37 Ramos, Mª D.: �Realidad...�, art. cit., pp. 299-310 y Radcliff, P.: �Women's Politics:...�, art. cit., p. 301-316. 
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En cualquier caso, estos acontecimientos no supusieron el abandono de las estrategias 

tradicionales, sino que las formas viejas y nuevas se yuxtaponen, conviven, siendo las 

mismas mujeres las que pasarán de uno a otro modelo, en función del éxito obtenido con cada 

estrategia.38 Esta nueva pauta de movilización constituye un ejemplo más para sostener la 

Tesis de que es durante los años de la Primera Guerra Mundial cuando podemos situar la 

adopción progresiva de las modernas formas de acción colectiva, por parte de las trabajadoras 

de la capital, y por lo tanto, de la clase obrera en general, en la que se incluyen39.  

Los acontecimientos de 1915 constituyen el primer ejemplo de una acción emprendida 

por unas cuantas mujeres a título individual, pero con una cultura política considerable que 

ponen en práctica, y el posterior aprovechamiento de las asociaciones femeninas para 

protestar por la cuestión del pan. Los otros síntomas de modernización del repertorio de 

acción colectiva son su carácter meditado y planificado; la persecución de ciertos objetivos 

políticos (el precio del pan para la subsistencia de las clases populares; la militancia política 

de las trabajadoras de la capital); la utilización del mitin y el reparto de hojas informativas; y 

el intento frustrado de que la campaña supere el marco local de Madrid. 

Además, esta campaña constituye uno de los primeros hitos en los procesos de 

movilización femenina organizada que mantiene a las mujeres como protagonistas de 

acciones parcialmente transgresoras con el modelo de género vigente. Supone una toma de 

poder organizada, -moderna-, por parte de las trabajadoras que, sin embargo, no desafía el 

orden establecido en cuanto al reparto de roles entre hombres y mujeres.  

 

 

                                                 
38 Ramos, Mª D.: �¿Madres...�, art. cit., pp. 657-658. 
39 Gil Andrés, C.: "Los ecos...�, art. cit., pp. 263-268 y Pérez Ledesma, M.: Estabilidad y conflicto social. 
España, de los iberos al 14-D, Madrid, Nerea, 1990; Pérez Garzón, J. S. y Del Rey Reguillo, F.: �Conflictos y 
protestas. de la ciudad liberal a la ciudad democrática, 1808-1978�, en Bonamusa, F. y Serrallonga, J. (Eds.): 
La sociedad urbana. II Congreso AHC, Barcelona, 1994, pp. 259-321. 
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LA COMISIÓN DE SILICÓTICOS: 
MOVILIZACIÓN Y REDES  

DE SOLIDARIDAD EN LA MINERÍA 
ASTURIANA DURANTE EL 

FRANQUISMO 

Irene Díaz Martínez 
Universidad de Oviedo 

 

Entre 1962 y 1965 fallecen en España, aquejados de silicosis, 2.000 trabajadores. Las 

estadísticas correspondientes al año 1958 señalaban que el 10% de los mineros asturianos 

estaban aquejados de la misma y, todavía en 1972, HUNOSA tenía entre el personal activo a 

1628 silicóticos declarados desde 1964. Estos datos, con ser reveladores de la elevada 

incidencia de la silicosis entre los mineros, no permiten calibrar el impacto social, psicológico 

y aún económico de una dolencia de carácter progresivo e irreversible a que indefectiblemente 

estaban abocados los trabajadores del sector y que en el mejor de los casos impedía 

laboralmente a un minero a una edad media de 45 años y en el peor conducía a una muerte 

agónica y dolorosa a los 541. 

El elevado porcentaje de enfermos silicóticos en Asturias respondía no tanto a la 

concentración de explotaciones mineras en la región como a la nula política preventiva 

aplicada durante los primeros años del franquismo. El periodo autárquico contribuyó al 

notable incremento del uso del carbón, ello conllevó la proliferación de centros extractivos y 

consecuentemente el empleo masivo de mano de obra que había de desempeñar el trabajo en 

condiciones infrahumanas2. 

La política industrializadora del Régimen primaba la explotación del carbón 

coquizable como fuente de energía, ello hizo de Asturias el principal productor en España y 

arrojó un saldo trágico de miles de afectados no solo de silicosis en diferentes grados sino de 

nistagmus y otras lesiones pulmonares derivadas del contacto reiterado con ambientes 

                                                 
1 Benito del Pozo, Carmen: La clase obrera asturiana durante el franquismo, Madrid, Siglo XXI, 1993, p. 317. 
2 Santullano, Gabriel: Historia de la minería asturiana, Gijón, Ayalga, 1978, p. 182-186. 



 

 696

pulvígenos tóxicos3. Si bien es cierto que las enfermedades asociadas al trabajo en la mina 

eran conocidas desde mucho antes, éstas, y en especial la silicosis, adquirieron carácter de 

endémicas durante el franquismo. A la escasa mecanización e inversión en seguridad e 

higiene había que añadir una política productiva basada en la generalización de los sistemas 

de destajos y de las primas de autoestímulo que no dejaban de ser sino la forma más sibilina 

de control y explotación4. 

Con todo, no deja de resultar paradójico que el primer seguro de silicosis sea del año 

1941. Este seguro, que obviaba cuestiones relativas a la prevención y se limitaba a cubrir de 

forma insuficiente y precaria las necesidades más perentorias de los enfermos, se enmarcaba 

plenamente dentro de la cacareada revolución social en un intento por atraerse a un sector 

altamente combativo y rebelde a los principios del Glorioso Movimiento Nacional5. Pese a la 

demagogia con que se proclaman mejoras de orden social y económico, los constantes 

incumplimientos de las normativas por parte del empresariado, en un contexto de armonía 

entre las partes impuesto a golpe de decreto, contribuyeron a reforzar entre la comunidad 

minera, fuertemente cohesionada, unas redes primarias de solidaridad basadas principalmente 

en aportes económicos ante contingencias como enfermedades de larga duración o pensiones 

exiguas y desde los años sesenta, al socaire de la revitalización del movimiento obrero, 

acciones de carácter reivindicativo articuladas en torno a comisiones de obreros en el marco 

de un extenso y en parte espontáneo movimiento sociopolítico6.  

La dureza que entraña el trabajo en el interior de una mina y la proliferación de 

enfermedades derivadas del mismo son factores de indudable relevancia para entender el 

carácter un tanto arisco del minero7. En parte sabedores del destino que les espera, los 

mineros desarrollan actitudes de rebeldía e indiferencia ante la vida y fomentan redes de 

solidaridad conscientes de la necesidad de apoyo mutuo ante una trágica realidad compartida8. 

                                                 
3 García Fernández, Carlos, �La siniestralidad laboral de los mineros asturianos durante el franquismo 
(1937/1975). Una aproximación a su estudio�, en V Encuentro de Investigadores del Franquismo, Albacete, 
Universidad Castilla La Mancha/ Fundación Primero de Mayo, 2003. Editado en CD-ROM. 
4 García Piñeiro, Ramón: �La minería del carbón en Asturias: un siglo de relaciones laborales� en Cuadernos 
de relaciones laborales, nº 3, Madrid, Editorial Complutense, 1993 y Los mineros asturianos bajo el 
franquismo (1937/1962), Madrid, Fundación Primero de Mayo, 1990, pp. 88-96. 
5 Molinero, Carme: La captación de las masas. Política social y propaganda en el Régimen Franquista, 
Madrid, Cátedra, 2005, p. 93. 
6 Vega García, Rubén, �La historia de Comisiones Obreras� en V Encuentro de Investigadores del Franquismo, 
Albacete, Universidad Castilla La Mancha/ Fundación Primero de Mayo, 2003. Editado en CD-ROM. La 
comunicación viene acompañada de un extenso listado de referencias bibliográficas sobre las comisiones 
obreras desde su nacimiento como movimiento sociopolítico hasta su consolidación como sindicato de clase 
durante la Transición.  
7 Martin Angulo, Francisco, Los mineros� ¡acusan¡ Las Huelgas, Madrid, Sedmay, 1977, pp. 77-106. 
8 García Piñeiro, Ramón, �Solidaridad de base. Acciones primarias y plataformas unitarias de resistencia al 
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No es de extrañar que con la agudización extrema de las condiciones de trabajo, carentes de 

los otrora potentes mecanismos de defensa de sus intereses, los mineros desarrollen vehículos 

primarios de canalización de solidaridad y, cuando despegue lo que se ha dado en llamar 

Nuevo Movimiento Obrero, definan cauces de reivindicación que, como se relatará más tarde, 

desatan de un intensa movilización a partir de la utilización de estrechos cauces de acción 

bordeando la legalidad. Que ello se haga prevaliéndose del aparato vertical, instrumento del 

Régimen y albacea simbólico de la revolución pendiente, muestra el escaso éxito del 

verticalismo y cuestiona las bases mismas de su funcionamiento9.  

La actualización normativa aplicada desde los años sesenta en materia de seguridad y 

enfermedades profesionales generó entre los trabajadores un profundo malestar al no verse 

recogidas demandas en cuanto a prevención y cobertura médica y económica y en última 

instancia facilitaron que comisiones de obreros organizados a nivel local y provincial 

promovieran escritos a las autoridades sindicales y gubernamentales y ocuparan la primera 

fila organizativa en la huelga desencadenada en el año 196410. Ello venía precedido no ya de 

una incesante campaña movilizadora iniciada el año anterior sino de la escasa confianza 

depositada por los trabajadores en las estructuras sindicales. Efectivamente, la necesidad de 

atraerse a un sector tan reacio como el minero y las condiciones extremas en que se 

desarrollaban los trabajos de extracción no dejaban de ser fuente de constante preocupación 

entre los miembros del aparato vertical. Bien por mantenerse fieles a los ideales que definían 

los principios verticalistas de tutela y control obrero, bien por arrogarse un éxito sin 

precedentes, desde los años cuarenta se promueven una serie de medidas de prevención e 

indemnización por silicosis11, que no obstante van a chocar con las trabas constantes del 

                                                                                                                                                         
franquismo en Asturias�, en Castillo, S. y Ortiz, J. M., Estado, protesta y movimientos sociales, Bilbao, 
Asociación de Historia Social/ Universidad País Vasco, 1998, pp. 463-475. 
9 García Piñeiro, Ramón, Los mineros asturianos bajo el franquismo� pp. 325-339. El escaso alcance de las 
medidas sociales dictadas para paliar las penurias de los trabajadores enfermos propició que se articulasen 
iniciativas que, aunque bajo la tutela del Sindicato Vertical, no hacían sino evidenciar la necesidad de buscar 
alternativas para que, aquellos imposibilitados para trabajar pudieran al menos disponer de un subsidio a partir 
de la aportación económica de los compañeros, en �Acta de constitución de la Asociación Obrera denominada 
�Asociación pro enfermos pozo Sotón�, 28/12/1956�, Fondo AISS, c.27608, Archivo Histórico de Asturias, en 
adelante AHA.  
10 Hasta la entrada en vigor de la Orden de septiembre de 1966, que, aunque parcialmente, recogía las 
demandas más sentidas, los Reglamentos que regulaban las enfermedades profesionales eran sistemáticamente 
cuestionados por el escaso alcance de las medidas. Así, en 1961 se fusionan el Seguro de Accidentes de 
Trabajo y el de Enfermedades Profesionales, organizándose el Fondo Compensador del Seguro de Accidentes y 
Enfermedades Profesionales; en 1962 se reforma el Reglamento de Enfermedades Profesionales y un año más 
tarde, en 1963 se acomete nuevamente otra tímida reforma del mismo. Hasta 1964, fruto de las presiones de los 
trabajadores, no se dicta un nuevo Reglamento, que como se verá no termina de cumplir las expectativas de los 
mineros, en Benito del Pozo, Carmen, La clase obrera asturiana�pp. 338. 
11 En 1941 por disposición del Ministerio de Trabajo se crea el Seguro de Enfermedad Profesional denominada 
Silicosis. En 1942 se aprueba el Reglamento del Seguro de Enfermedad Profesional. En 1946 se completan 
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empresariado hullero, en última instancia quien debía hacerse cargo económicamente de los 

gastos que un enfermo ocasionaba, alicortando con ello el alcance de las medidas adoptadas y 

evidenciando la escasa capacidad de reacción de una estructura sindical viciada por la presión 

de los grandes señores del carbón12. Así pues, la realidad de unas medidas ineficaces iba 

macerando entre los mineros un malestar ante la indefensión que suponía no ya la merma de 

su capacidad profesional sino de reconocimiento de unos derechos que económicamente eran 

constantemente reducidos apelando a una normativa que dejaba en manos de una Junta 

Administrativa la decisión de declarar a un minero silicótico, siendo su dictamen unilateral e 

inapelable.  

A lo largo de los años cincuenta, se asiste, de forma paralela al aumento de los 

enfermos silicóticos, a un intento por parte de los verticalistas de llamar la atención ante una 

realidad a la que no era posible sustraerse, promoviendo escritos que frenasen los abusos que 

se estaban cometiendo sobre todo en relación al mantenimiento de los silicóticos de primer 

grado en puestos de arranque o la pérdida de capacidad adquisitiva cuando éstos eran 

trasladados al exterior. Más malestar aún despertaban las revisiones de incapacidad 

promovidas por el Seguro a pensionistas de cincuenta años, en lo que se consideraba un 

atentado a los derechos recogidos en el mismo, sin que sirvieran de acicate las enérgicas 

protestas de las jerarquías sindicales, que finalmente se quedaban en meras declaraciones de 

intenciones13. 

Cuando desde los años sesenta el contexto de las relaciones laborales altere la 

correlación de fuerzas, ya es demasiado tarde. Los años dorados de la explotación del carbón 

han terminado, verificándose la irreversibilidad de una crisis para la que no hay una respuesta 

alternativa, una legión de enfermos, que en activo, parados o pensionados exigen derechos y 

promueven conflictivas movilizaciones y un sindicato necesitado de reconocimiento cuando 
                                                                                                                                                         

algunos puntos recogidos en disposiciones anteriores apareciendo el Reglamento Refundido del Seguro de 
Enfermedad Profesional y finalmente por decreto de 1947, se crea el Seguro de Enfermedades Profesionales 
donde se consignan las diferentes dolencias ocasionadas por el desempeño de una actividad laboral, 
incluyéndose entre las mismas la silicosis y en 1948 por decreto del Ministerio de Trabajo se disponen las 
medidas para la reclamación administrativa y la calificación de incapacidades, en Estudio monográfico sobre la 
silicosis, año 1972, Fondo AISS, libro 1344, AHA. 
12 En una reunión de la Delegación Local de Sama de Langreo en 1962, los vocales hacen alusión al 
��menosprecio de la norma o lo que es peor, su conducta omisiva, � de los patronos- una auténtica traba para 
el desarrollo de una futura legislación��, Fondo AISS, c. 9299, AHA. �Escrito de los obreros cristianos que 
ocupan cargos sindicales en Asturias�, en el documento, se hace hincapié en que ��no ha existido cauce de 
diálogo entre empresarios y obreros�� amén de atacar la nefasta actuación de la patronal tras las huelgas de 
1964, Documentación personal cedida por José Rodríguez �Marchena�, militante de Apostolado Obrero y 
activo integrante de la Comisión de Silicóticos. 
13 �Problemas que la Junta Sindical del Combustible de Sotrondio somete a la consideración del Jefe Nacional 
del Sindicato en reunión celebrada en Sama de Langreo el 30 de agosto de 1954�, Fondo AISS, c.9455, AHA. 
�Actas de la Sección Social Provincial del Combustible�, año 1958, Fondo AISS, Libro 1115, AHA. 
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su capacidad está siendo abiertamente cuestionada dibujan el mapa en el que la Comisión de 

Silicóticos comienza su andadura. 

La citada Comisión Provincial dio sus primeros pasos en 1963 al socaire de una 

actualización normativa que no respondía a las expectativas de los mineros. Esta comisión 

acabó por erigirse en la valedora de los intereses y derechos de los silicóticos asumiendo el 

protagonismo en una labor que hasta entonces y con escaso éxito había correspondido al 

Sindicato del Combustible. Las elecciones sindicales de 1963 facilitaron el camino para 

aquellos trabajadores que, conscientes de los abusos y carencias de una legislación sembrada 

de ambigüedades, aprovecharon la relativa lenidad previa a una convocatoria electoral para 

estrechar contactos y poner en común los problemas más acuciantes14. Todo ello de cara a la 

promulgación de una nueva Ordenanza Hullera que habría de entrar en vigor en 196415. 

Reunidos pues al calor de la preparación de los listados de candidatos en dependencias 

sindicales o más discretamente en bares y chigres comenzaron a perfilarse una serie de 

demandas tendentes a considerar al silicótico como enfermo en activo, a reclamar puntos 

compatibles exentos de riesgo, la revalorización de las pensiones y, con especial énfasis, a 

exigir revisiones periódicas para detectar lo más pronto posible los síntomas de la 

enfermedad. Se apelaba con ello a una ética que durante casi veinte años había sido obviada 

manteniendo al minero en zonas con alto contenido pulvígeno o impidiendo, con grave 

merma económica para el trabajador, que se actualizaran las retribuciones que les 

correspondían16. 

                                                 
14 Diaz Martinez, Irene: �Entre el entrismo y la abstención consciente. La postura de los comunistas asturianos 
ante las elecciones sindicales de 1963�, en I Congreso de Historia del PCE, Oviedo, 2004. Entrevista a Manuel 
Rodríguez Rodríguez Lito Casucu, comunista de Turón, minero en Santa Bárbara. 
15 �Hoja de orientación e información�, Organización Sindical Sama de Langreo, Marzo de 1964, AE, 607/10, 
Fundación Pablo Iglesias, en adelante FPI. Benito del Pozo, Carmen, La clase obrera asturiana�pp. 242-245. 
16 �Los productores mineros de la provincia de Asturias, afectados por Enfermedades Profesionales y 
Accidentes de Trabajo, previo el cambio de impresiones y como conclusión, tienen a bien elevar el presente 
escrito a los organismos e Instituciones correspondientes a fin de formular sus aspiraciones: 
�Que los silicóticos afectados por un 1º grado, sean trasladados obligatoriamente al exterior de la empresa o 
dependencia anexa a la misma. Que de ninguna forma el productor afectado por silicosis quede cesante en el 
trabajo, motivado por expediente o reducción de plantilla u otras formas análogas. Que los reconocimientos 
sean periódicos y obligatorios semestralmente. Que los fallos sean emitidos por un tribunal médico en el cual 
exista uno nombrado por los trabajadores. Que tanto en la empresa o dependencia donde preste sus servicios 
perciba el 70% del promedio exclusivamente del destajo con independencia de otras remuneraciones que estén 
en función de su nuevo trabajo. Que las explotaciones con riesgo pulvígeno sean inyectadas todas y 
eficientemente, a fin de cortar de raíz la silicosis. Que se revaloricen las pensiones en función de los salarios 
reales y periódicamente. Que se establezca un mínimo de pensión suficiente para vivir. Que las viudas perciban 
el 60% de la pensión asignada. Considerar Gran Inválido a los silicóticos en 3º grado. Que se estudie con 
REPRESENTACIÓN AUTÉNTICA DE TRABAJADORES una eficiente LEY de Enfermedades Profesionales 
y Accidentes de Trabajo� En las Cuencas de Asturias, 24 de febrero de 1964�. En �Escrito presentado por los 
enfermos silicóticos de Asturias ante el Gobernador Civil en febrero de 1964� , Archivo de la Juventud Obrera 
Católica, JOC, 168 1.1.1.facilitado por Rubén Vega. 
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Aunque de forma paralela y a instancias de las máximas autoridades sindicales se 

inició una carrera contrarreloj para, sino frenar al menos coartar las acciones de la comisión17, 

ésta llegaba en un momento en que el descrédito del aparato oficial y la táctica del �entrismo� 

estaban siendo plenamente asumidas por obreros conscientes. En adelante, las tensiones 

inherentes a la presencia en los organismos verticales de trabajadores considerados agitadores, 

pertenecientes a comisiones de obreros en los pozos mineros y militantes de organizaciones 

clandestinas y de apostolado obrero, acabará por cristalizar, no sin frecuentes llamadas de 

atención por parte de las jerarquías sindicales, en importantes medidas ejemplificadas en la 

orden del 29/9/1966.  

Aprovechando al máximo los estrechos cauces de acción, desde finales de 1963 y 

sobre todo en los primeros meses de 1964 la Comisión de Silicóticos despliega una inusitada 

actividad de forma tal que en el mes de febrero fuerza una improvisada Asamblea en las 

dependencias de la Casa Sindical de Oviedo Aunque fracasó el intento de incorporar al 

Arzobispo, un miembro de la Comisión expuso las zozobras del colectivo ante la máxima 

autoridad, el Gobernador Civil Mateu de Ros18.  

La orden de 8/4/1964 que modificaba el reglamento del Seguro de Enfermedades 

Profesionales recogía algunos de los puntos presentados ante los organismos oficiales, pero 

dejaba sin resolver importantes cuestiones, de forma tal que el malestar latente acabó por 

cristalizar en conflicto abierto pocos días después de la entrada en vigor de la tan esperada 

normativa19.  

La utilización de los limitados cauces legales habilitados para la defensa de los 

                                                 
17 �Actas de la Sección Social de la Delegación Local de Laviana�, febrero y diciembre de 1963, Fondo AISS, 
c. 9482, AHA. �Informe del Grupo Nacional de Hulla para estudiar los problemas de la Acción Concertada�, 
Fondo AISS, c.5135 y c. 9282, AHA. �Acta de la Delegación Comarcal de Mieres�, 29 de octubre de 1963, 
Fondo AISS, c. 10059, AHA. 
18 El coloquio con el Gobernador Civil, Mateu de Ros, en �Actas de la Sección Social del Sindicato Local del 
Combustible de El Entrego�, 20 de abril de 1964, Fondo AISS, AHA. �Impresiones recogidas por esta 
Delegación Local de Sindicatos de la asamblea de silicóticos de primer grado celebrada en la Casa Sindical 
Provincial el 24 de febrero de 1964�, Sotrondio, 25 de febrero de 1964, Fondo AISS, c. 27610, AHA. 
�Problema de obreros silicosos de las minas de Asturias�, AE 607/10, FPI. Entrevista a José Rodríguez 
�Marchena�. 
19 Entre las medidas consignadas en la orden de 1964, se recoge taxativamente los casos en los que habrá de 
entenderse obligada la remoción de los silicóticos en primer grado aunque los afectados pueden seguir 
trabajando en zonas de arranque siempre que el ambiente tóxico sea debidamente anulado o atemperado, se 
garantiza al trabajador una percepción mínima equivalente al 75% de los haberes globales por conceptos 
ligados directamente a la producción y en cualquier caso, al salario base del puesto anterior se acumularían los 
aumentos periódicos por años de servicio y la totalidad conceptos retributivos asignados al nuevo puesto. El 
complemento que se concediese para alcanzar ese 75% dejaría de percibirse a los cinco años. Las carencias o 
deficiencias de la reforma en �Acta de la Sección Social Provincial del Sindicato del Combustible�, nº118, año 
1964, Fondo AISS, libro 1115, AHA. La huelga de 1964 en Fondo Gobierno Civil, Sección Orden Público, 
c.22626, AHA. 
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intereses de los trabajadores que partían del aprovechamiento de cargos sindicales, utilización 

de dependencias oficiales, o escritos a las máximas autoridades del país va a ser definitorio en 

la forma de actuación de la Comisión Provincial20. Ello no sólo era molesto para la 

Organización Sindical, que se veía de este modo desplazada en su �propia casa�, sino que será 

fuente de temor por parte de la Autoridad Gubernativa que, no sin razón, veía con 

preocupación la creciente presencia de subversivos en las filas sindicales. Los intentos por 

asumir el protagonismo en una cuestión que despertaba gran simpatía en las cuencas serán 

una constante a lo largo de los años siguientes, generándose un conflicto soterrado tendente a 

deshacerse de los miembros más hostiles. Pero si la característica definitoria de la Comisión 

de Silicóticos pasaba por el �entrismo�, forzando reuniones con los presidentes de las 

secciones sociales locales y comarcales, ésta dinámica de actuación no excluía el recurso a 

medidas más drásticas que tenían en los plantes en los pozos o, aún más, en las huelgas en el 

sector, la expresión meridiana de un descontento que iba más allá de la reivindicación 

inmediata de promesas incumplidas y atacaba a la propia esencia del Régimen al exigirse 

sindicatos libres y auténticos representantes de los trabajadores21. La doble vertiente de acción 

desarrollada por la Comisión entre 1964 y 1966 mostraba sin tapujos un movimiento 

sociopolítico definido en torno a una Comisión Obrera estable y muy activa donde 

comunistas, algún socialista y sobre todo cristianos asumieron todo el protagonismo22. 

La demagogia con que la OSE respondía a la incesante campaña de escritos, 

manifestaciones y reuniones así como la articulación de comisiones en los pozos, se 

combinaba con el doble recurso de desprestigiar a los miembros de la Comisión propagando 

                                                 
20 �Escrito de los silicóticos de primer grado de Hulleras de Turón a los Delegados Provinciales de Trabajo y 
Sindicatos, 23 de octubre de 1964� �Escrito de los silicóticos al Ministro de Industria, 16 de noviembre de 
1964�, documentación personal facilitada por José Rodríguez �Marchena�. �Acta de la reunión extraordinaria 
del Jurado de Empresa de la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera�, 14 de abril de 1964, Sección Minas, 
Archivo Duro Felguera.  
21 La huelga de 1964 paralizó la actividad extractiva ente los meses de abril y junio, el conflicto, planteado en 
solidaridad con los enfermos silicóticos fue la respuesta unánime de los trabajadores del sector a los abusos y 
carencias de las Reglamentaciones sobre Enfermedades Profesionales, pero no fue el único, plantes o paros 
puntuales fueron constantes desde entonces en centros extractivos. Así los documentos recogen las tensiones en 
Mina La Camocha o Hulleras de Turón en los últimos meses de 1964 y a lo largo del año 1965 en Fábrica de 
Mieres y Duro Felguera, motivadas por la no aplicación de las normativas vigentes y los constantes 
incumplimientos de las mismas por parte de la patronal, en SIGC (Servicio de Información de la Guardia 
Civil), partes confidenciales de 1964 y 1965, Fondo Gobierno Civil, Sección Orden Público, c. 22626, AHA. 
22 Entre los miembros de la Comisión se encontraban Arsenio García Velasco, José Martínez �Peleyu�, 
comunistas. Activos miembros de organizaciones de Apostolado Obrero como José Rodríguez �Marchena�, 
Jesús Expósito Iglesias �Bata�, Ángel Vázquez, José María Velasco Castro o Pío Amigo. Los socialistas, por 
su parte contaban con Arturo Mori. Otros activos militantes articulaban comisiones de pozo que canalizaban las 
demandas más sentidas, tal sería el caso de las empresas mineras ubicadas en la Cuenca del Caudal- Aller, que 
designa dos delegados por centro, así como en La Camocha/ Gijón y en las explotaciones de la cuenca del 
Nalón donde comisiones como la Pumarabule o la del Pozo Sotón mantienen una intensa actividad. 
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bulos o llamando a la intervención de la fuerza pública para que actuara sin miramientos 

contra los agitadores que, en opinión del delegado provincial de sindicatos no hacían sino 

coartar unas medidas que, como siempre, �estaban siendo debidamente canalizadas por la 

estructura sindical�23. Desde la instalación de una clínica especializada en el tratamiento de la 

silicosis �que debe ser en exclusiva obra de la Organización Sindical� a los titulares de prensa 

anunciando una �píldora milagrosa� que curaba la enfermedad, pasando por reiteradas y 

eternas juntas donde se acordaba �someter a la consideración de�� medidas de delimitación 

de puestos compatibles, incrementos retributivos o eficacia y honestidad en los diagnósticos 

médicos, mantendrá la jerarquía sindical su particular cruzada para erradicar el mal de la 

silicosis24.  

La huelga de abril de 1964 planteada en solidaridad con el personal silicótico era la 

respuesta al descontento reinante por las limitadas reformas introducidas en la orden de 

febrero, que pasaba por alto gran parte de las exigencias recogidas en el escrito que la 

Comisión había presentado ante el Gobernador. El reparto de octavillas firmadas por el 

presidente de la Sección Social llamando al sentido común y a la paciencia y el saldo de 

cientos de obreros despedidos por solidarizarse con una demanda que era hondamente sentida 

no hizo sino reforzar a la Comisión que a lo largo de los años siguientes va a intensificar las 

movilizaciones añadiendo a la reiterada revisión de la normativa, la defensa del colectivo 

enfermo despedido en 196425. 

                                                 
23 En las notas de circulación interna entre las jerarquías sindicales se llama la atención sobre ��posibles 
maniobras de algún que otro agitador de los que pretenden alzarse con la bandera de una causa que a 
nosotros nos corresponde defender�� en �Oficio circular nº166 del Delegado Provincial al Delegado Sindical 
de Moreda�, documentación personal facilitada por José Rodríguez �Marchena� y �Circular del Delegado 
Provincial al Delegado Sindical de Gijón�, 7 de marzo de 1966, documentación facilitada por Rubén Vega. 
Además de prevenir sobre la presencia de subversivos, desde las altas instancias gubernamentales se 
propagaron bulos tendentes a desprestigiar a los más conocidos activistas, así a propósito de un altercado en un 
bar de Ciaño, Langreo, se pretendió implicar a los comunistas en el robo de un dinero destinado a paliar las 
necesidades de los huelguistas y sus familiares durante el conflicto de 1964. Con posterioridad se comprobaría 
que quienes provocaron los destrozos y difundieron la noticia, infundada, de la desaparición del fondo de 
solidaridad, habían sido falangistas, en �Carta de Gobantes�, mayo de 1964, Fondo UGT en el exilio, 
c.354/001, Archivo Fundación Largo Caballero (AFLC) 
24 La Nueva España, 14 de Abril de 1966 y Pueblo, sin fecha pero de 1966, Fondo AISS, c.25920, AHA. �Acta 
de la Sección Social Provincial del Combustible�, nº123, 7 de mayo de 1965, Fondo AISS, libro 1115, AHA.  
25 Octavilla firmada por Noel Zapico, presidente de la Sección Social del Sindicato del Combustible, Oviedo, 
21 de mayo de 1964, Fondo AISS, c.3396, AHA. Las consecuencias de la huelga en MIGUELEZ, Faustino, La 
lucha de los mineros asturianos bajo el franquismo, Barcelona, Laia, 1977, pp. 121-127. El colectivo de 
mineros despedidos tras la huelga de 1964 constituyó una Comisión de Despedidos para presionar y llamar la 
atención a las autoridades sobre su delicada situación. Junto a los silicóticos y los pensionistas, estos 
comisionados mantendrán en jaque a las jerarquías sindicales y las fuerzas de orden, por cuanto desempeñaban 
una gran actividad pública de reivindicación que venía a suplantar de facto las atribuciones de la Organización 
Sindical. Las Comisiones de Despedidos y Pensionistas en García Piñeiro, Ramón y Erice Sebares, Francisco, 
�La reconstrucción de la nueva vanguardia obrera y las comisiones de Asturias (1958/1977), en RUIZ, David 
(dir.), Historia de Comisiones Obreras (1958/1988), Madrid, Siglo XXI, 1994, pp. 141-165. 
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Fruto de las presiones, se obtuvo de la OSE una subvención para los enfermos de 

silicosis despedidos y para los mayores de 45 años quienes, debido a su estado de salud, no 

eran admitidos en ningún centro de trabajo y en julio de 1965 una comisión de silicóticos es 

recibida por el Ministro Secretario General del Movimiento de quien arrancan la promesa de 

promover una nueva legislación sobre silicosis26. Ello venía precedido de una incesante 

campaña de agitación donde la dignidad de los enfermos, la tensa situación creada con los 

despidos y las exigencias económicas, en un contexto de crisis profunda del sector, habían 

desembocado en el asalto a la comisaría de Mieres27. En los meses que siguieron a la visita 

del Ministro a Asturias, la Comisión, lejos de permanecer a la expectativa de unas promesas 

que ya habían escuchado muchas veces, mantuvo constantes encuentros y junto a la Comisión 

de Despedidos, formada a raíz de la huelga de 1964, participó en la gestión de un fondo de 

solidaridad tendente a paliar las necesidades de los afectados por despido o enfermedad28. 

Fieles a unos principios que tenían en la ayuda económica su más básica expresión, 

promovieron colectas y no bien confirmaron que se habían iniciado los primeros estudios para 

una modificación de la Reglamentación sobre silicosis, se personaron en las delegaciones 

locales y comarcales solicitando la autorización para celebrar reuniones y discutir los 

problemas más acuciantes, mientras de forma paralela las comisiones formadas en los pozos 

                                                 
26 �Informe sobre actividades de mineros despedidos, 26 de octubre de 1965� Fondo AISS, c.17075, AHA. 
�Miembros de la comisión para visitar al Ministro�, julio de 1965, Fondo Gobierno Civil, Sección Orden 
Público, c.22626, AHA. Entre las medidas reclamadas al Ministro Secretario General del Movimiento se 
recogen , entre otras, las siguientes demandas: la equiparación de los silicóticos en primer grado con 
intercurrencia a silicóticos de 2º grado, la creación de un centro de formación profesional, reducción al mínimo 
del índice de peligrosidad, consideración de antigüedad en el promedio a percibir, respeto escrupuloso de los 
periodos de observación manteniéndose mientras tanto el 75% del promedio, escrupulosidad en los 
reconocimientos médicos, exigiéndose que en el tribunal médico haya uno designado por la comisión de 
silicóticos, representación obrera auténtica y que los promedios de los silicóticos en 1º grado sean revalorizados 
anualmente o cuando el promedio de los de su categoría vaya en aumento, en �Propuesta informe de los 
silicóticos en 1º grado al Ministro Secretario General del Movimiento�, Fondo Gobierno Civil, Sección Orden 
Público, c. 22626, AHA. 
27 El día 12 de marzo de 1965 está planeada una gran manifestación para llamar la atención de las autoridades 
estatales sobre el problema de los despidos y de la silicosis. Gran parte de la población de Mieres se encuentra 
en las inmediaciones de la casa sindical a la hora convenida, hay también gente de otros lugares de Asturias 
como Gijón o Langreo. La fuerza pública comienza a movilizarse y las personas concentradas reaccionan 
intentando acceder a las dependencias sindicales. Al producirse la primera detención los ánimos se crispan aún 
más y esta vez la muchedumbre se dirige a la Comisaría de Mieres. En el trayecto recaban la solidaridad de los 
estudiantes de minas, produciéndose el primer enfrentamiento violento entre policía armada y la multitud 
concentrada que se saldará con numerosos detenidos y heridos de diversa consideración. Es la primera vez, 
después de la Guerra Civil, que los mineros recurren de forma colectiva al uso de la violencia y lo hacen 
dirigiéndose hacia la Casa Sindical y la Comisaría, los espacios que simbolizan el control de los trabajadores y 
la represión, en Gomez Fouz, José Ramón, Clandestinos, Oviedo, Pentalfa, 1999, pp. 98-104. 
28 �Colecta para sufragar gastos de reclamaciones de silicóticos�, 20 de julio de 1965. �Actividades de 
directivos de una supuesta hermandad�, SIGC, 241 Comandancia de la Guardia Civil, Fondo Gobierno Civil, 
Sección Orden Público, c. 22626, AHA. 
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recogían el sentir de los trabajadores29. La dinámica de actuación de las comisiones de 

obreros, venía a suplantar de facto las competencias de la OSE, celebrándose concurridas 

asambleas en diciembre de 1965, sin que las trabas impuestas por los delegados sindicales y 

las constantes citaciones en comisaría de los principales promotores frenasen la capacidad de 

movilización y amedrentara a los comisionados firmemente secundados por cientos de 

silicóticos30. 

Esta ofensiva, más que el conflicto abierto, molestaba al Régimen de forma tal que al 

socaire de las gestiones realizadas para que una comisión de mineros silicóticos fuera recibida 

en Madrid, se intentó neutralizar a los miembros más activos de la Comisión designando a 

unos representantes que no contaban con el beneplácito de los trabajadores31. A pesar de las 

cautelas los comisionados plantearon las reivindicaciones elaboradas por la Comisión 

Provincial32. De la reunión celebrada en marzo del 66 la prensa dio cuenta alabando el trabajo 

de sistematización realizado, aunque ello no fue óbice para que apenas un mes tarde cientos 

de silicóticos manifestaran su reprobación en una multitudinaria manifestación celebrada en 

las proximidades del campo de fútbol de Moreda, o incluso se encerrasen durante 24 horas en 

las dependencias sindicales 33. Aunque las propuestas más radicales fueron rechazadas, la 

                                                 
29 El 30 de junio de 1965, José María Velasco Castro, miembro de la Comisión, se persona junto a mineros 
enfermos de Turón, Mieres, Sotrondio, Nueva, Pumarabule y Mosquitera ante las dependencias de la 
Delegación de Trabajo para formalizar una entrevista con José Solís, Secretario General del Movimiento, en 
�Acta de declaración de José María Velasco Castro�, 4 de julio de 1965, Fondo Gobierno Civil, Sección Orden 
Público, c. 22626, AHA. 
30 �Reunión en Moreda de Silicóticos�, 25 de diciembre de 1965, Dirección General de Seguridad, Fondo 
Gobierno Civil, Sección Orden Público, c.22626, AHA. La reunión en Mieres celebrada el 8 de diciembre de 
1965 en documentación personal facilitada por José Rodríguez �Marchena�. �Acuerdos alcanzados por 250 
silicóticos reunidos en la casa sindical de Moreda, que se suma a las propuestas aprobadas en Mieres, ante la 
presencia de los presidentes de las Juntas Sociales de Mieres y Moreda el día 25 de diciembre de 1965� en 
documentación personal cedida por José Rodríguez �Marchena�.  
31 A la reunión celebrada el 23 de marzo de 1966 acudieron, junto al Presidente de la Sección Social, Noel 
Zapico, y el Delegado Provincial, Martínez Galán, una comisión de 23 mineros silicóticos y los presidentes de 
las Secciones Sociales del Combustible de Moreda, Mieres, El Entrego, Laviana así como otros representantes 
de Sama, La Felguera y Sotrondio. La comisión designada por Moreda, finalmente no acudió debido a la 
negativa de las autoridades a reconocer como comisionado a �Marchena�. Las denuncias recogidas por mineros 
en relación a la escasa representatividad de algunos comisionados se ejemplifican en los nombrados para 
representar los intereses de los mineros de Langreo toda vez que entre los designados para ir a Madrid, sólo tres 
eran representativos y contaban con el respaldo de los trabajadores, insistiéndose en que, al igual que ya había 
ocurrido en 1964, la Organización Sindical había abortado una acción trascendental para los obreros, en Fondo 
AISS, c. 17075, AHA. Entrevista a José Rodríguez �Marchena�. 
32 Los principales objetivos en �Peticiones elevadas al Ministro por los silicóticos asturianos�, documentación 
personal facilitada por José Rodríguez �Marchena� y �Asturias, Boletín de Información de la Delegación 
Provincial de Sindicatos, 1966� 
33 La Comisión de Silicóticos pretende comentar las conclusiones alcanzadas en Madrid y contrastarlas con las 
propuestas aprobadas en diciembre de 1965 por la Comisión, sin embargo ante la gran afluencia de personas, 
entre setecientos y novecientos mineros, y prohibido el acceso a las dependencias sindicales, acaban 
concentrándose en la explanada próxima al campo de fútbol de Moreda, donde numerosos comisionados son 
detenidos. La concentración celebrada el 3 de abril de 1966 no fue el único acto de descontento toda vez que 
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orden del 29 de septiembre de 1966 se hizo eco de las principales peticiones desactivando 

parcialmente uno de los colectivos de resistencia laboral más estable y activo34. 

Aunque con esta medida se atendían demandas reclamadas durante años y ello 

conllevó la relajación de las enérgicas posturas que la Comisión había defendido con 

anterioridad, ello no supuso el cese del malestar35. Bien porque la patronal se mostraba reacia 

a aplicar una normativa que le resultaba costosa, bien porque la ambigüedad en algunos 

puntos de la misma ofrecía diferentes lecturas, el descontento y sobre todo el temor 

mantuvieron a lo largo del año 67 la llama encendida, haciendo un último acto de fuerza en 

Mieres al reunirse unos doscientos despedidos, silicóticos y pensionistas exigiendo se 

solucionasen de forma definitiva los problemas de estos colectivos36. 

La creación de HUNOSA y la integración en la empresa estatal de los centros 

extractivos marcó el inicio de un período donde, anulada la presión patronal, la normativa 

legal podía ser aplicada. El Régimen había elegido comprar paz social y aunque el porcentaje 

de enfermos silicóticos siguió siendo elevado, al menos se contaba con una legislación que 

reconocía derechos y anteponía, a costa de cuantiosas inversiones, la prevención. Todo ello no 

era sino fruto de años de luchas y constancia en las reivindicaciones. Las sustanciales mejoras 

conseguidas en el año 1966, con no cumplir las expectativas, representaban un éxito notorio 

                                                                                                                                                         
apenas unos días después, se presentan ante las dependencias sindicales en Oviedo, en documentación personal 
facilitada por José Rodríguez �Marchena�. El encierro de los silicóticos en Moreda en La Nueva España y 
Región, 29 y 30 de abril de 1966. 
34 Entre los motivos de descontento se señalan que en las conclusiones alcanzadas en Madrid no están 
recogidas las aspiraciones fundamentales para la solución del problema pues el planteamiento y discusión de 
las propuestas no debió radicar en reivindicaciones sino en soluciones factibles y que pese a las buenas 
intenciones de las normas jurídicas dictadas se chocaba constantemente con los argumentos recurrentemente 
utilizados por la patronal, como la descapitalización, la falta de utillaje o la racionalización de los trabajos, 
presentándose al obrero como causante de todos los problemas y justificando así los defectos estructurales del 
sector, en �Escrito elevado por la Comisión al Delegado Provincial de Sindicatos�, 15 de abril de 1966, 
documentación personal facilitada por José Rodríguez �Marchena�. 
35 Tras la entrada en vigor de la orden de 29 de septiembre de 1966, algunos de los principales puntos de la 
normativa encontraron cierto rechazo o cuando menos dificultades para su aplicación. Uno de los extremos más 
conflictivos radicaba en computar, una vez declarado el minero silicótico en primer grado, desde cuando las 
mejoras comenzaban a aplicarse, si desde la entrada en vigor de la normativa o bien con carácter retroactivo no 
bien el enfermo fuese declarado como tal. Los dos años establecidos para eliminar de los puestos de arranque a 
los silicóticos de primer grado presuponían que en 1968 ya no habría enfermos trabajando en el interior; ahora 
bien, ello redundaba negativamente para aquellos mineros que declarados silicóticos con anterioridad a 1966, 
habrían de permanecer en el interior más del doble que los compañeros que se acogieran a la reforma de la 
normativa. En la misma medida, la salida al exterior de los trabajadores más experimentados pasados dos años 
desde su declaración como silicóticos de primer grado dejaba en una delicada situación a los empresarios que 
se encontraban sin mineros y sin suficientes puntos compatibles en el exterior en �Actas de reunión de la Junta 
Social del Sindicato Provincial del Combustible�, año 1967.Fondo AISS, libro 1116. �Memoria de actividades 
del Sindicato Provincial del Combustible del año 1967�, Fondo AISS, c.19083 AHA. 
36 �Nota informativa sobre la reunión de despedidos, pensionistas y silicóticos en Mieres�, 4/1/1967, Fondo 
AISS, c. 17075 AHA. 
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en lo que a reconocimientos médicos, medidas profilácticas y retribuciones económicas se 

refiere, éxitos que intentó arrogarse, con escaso éxito, la OSE. 
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A finales de la Dictadura de Primo de Rivera, el panorama político español dejaba 

traslucir, no sólo la proximidad del fin de dicho Régimen sino el de la misma Monarquía. Para el 

Partido Socialista se presentaba la oportunidad única de intentar alcanzar el poder y, de esta 

forma, poder desarrollar su programa socialista. Dirigentes del Partido, bases, sindicato, prensa 

afín� se movilizaron para estar preparados si un posible Régimen Republicano les brindaba esta 

oportunidad. 

Pero la clave principal que el PSOE tuvo en estos años para lanzarse de lleno en busca de 

dicha victoria política fue la clase trabajadora. Ella parecía ser la única esperanza posible para un 

partido todavía esencialmente obrero en estas fechas. El Socialista exhortaba una y otra vez a la 

necesidad de que los trabajadores tomasen una postura política definida. Para ello, bien a través 

de comunicados oficiales del partido, bien a través de las declaraciones de los mismos dirigentes, 

se incidía en tres aspectos fundamentales: cómo las Juventudes Socialistas eran órgano clave 

para propagar la necesidad de afiliación de los obreros al PSOE y a la UGT, lo decisivo de la 

disciplina y fidelidad a las entidades socialistas para conseguir unos óptimos resultados 

electorales, y por último, que el pueblo debía de terminar con el sistema existente a través del 

ejercicio de sus derechos en las urnas. 

El trabajador, imbuido de la doctrina socialista, debía romper las tradicionales estructuras 

establecidas por una burguesía conservadora, iniciando un proceso político de transición que 

culminaría en un nuevo orden económico y social. Según señaló Araquistáin una vez ganadas las 

elecciones del 12 de abril: "Por primera vez en España y en el mundo un pueblo realiza una 

revolución en las urnas, votando contra la forma de Gobierno y anteponiendo el derecho al 
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hecho revolucionario, caso único en la historia de las grandes revoluciones"1. 

Sin embargo, frente a los buenos augurios que el panorama político parecía prometer, el 

camino que debía recorrer el Partido Socialista no estaba exento de ciertas dificultades. Varios 

parecían ser los temores. De una parte, verse sobrepasados en número en sus distintos 

organismos: dentro de las mismas filas socialistas había cierto miedo a que en un momento 

político tan propicio para el PSOE se produjese una afluencia masiva de personas que requiriesen 

la afiliación, bien al partido, bien al sindicato con carácter ocasional. Que ante la presencia de la 

importante afluencia de afiliados, la estructura del partido y la UGT no fuese capaz de dar cabida 

y solución a las nuevas necesidades y problemas que se planteasen; y por último, y 

probablemente lo más importante de todo, el PSOE temía configurarse artificialmente y sin base 

sólida en un momento de expansión numérica, lo que podría originar una llegada al poder 

cuando todavía no estuviesen verdaderamente consolidados, provocándose una estrepitosa caída 

y un daño irreparable al partido2. 

El ya mencionado gran miedo de los intelectuales y dirigentes del partido era que el 

número de afiliados y sus principios poco consolidados desvirtuara los objetivos a alcanzar por el 

PSOE. Desvirtuación que ellos creían provendría principalmente de opciones políticas y 

sindicales tradicionalmente enfrentadas al partido y que moverían a los trabajadores con 

exigencias y deseos de resultados inmediatos y brillantes que no podrían obtenerse a corto 

plazo3. Luis Araquistáin se refirió en una ocasión a tres elementos perturbadores del panorama 

socialista "... fuerzas centrífugas, latentes en toda agrupación política, (que) se complican con el 

ambiente mesiánico o caudillista... No hay que olvidar que el Partido Socialista Español se ha 

nutrido de masas procedentes, unas del anarquismo y, otras del republicanismo, (...), dos 

procedencias reacias a las normas de disciplina democrática propia del Socialismo"4. 

                                                 
1 Araquistain, Luis, "La urna de Pandora", El Socialista, 14 de abril de 1931. Artículo tremendamente 
interesante en el que el autor hace un acertado análisis de la significación de las elecciones y del valor de su 
resultado: se producía un cambio de Régimen a través de unos Comicios Municipales. 
2 Como señalaré posteriormente, uno de los grandes debates internos que se originaron entre los distintos 
miembros del PSOE (y muy especialmente entre sus intelectuales como minoría dirigente), fue sobre la 
conveniencia o no de que el Partido Socialista entrase a formar Gobierno. Las divisiones se produjeron entre 
aquellos que creían que una fuerte oposición sería la mejor forma de llegar a un futuro Gobierno Socialista 
mayoritario, y los que pensaban que el PSOE debía participar activamente desde el primer momento. 
3 En 1930 los intelectuales del Partido Socialista no dudaban en referirse a que un cambio de régimen no era la 
"panacea" para España, que había una gran labor que realizar y muy especialmente para el PSOE que, una vez 
conseguida la democracia, buscaría "una democracia socialista. Y tenemos entonces dos labores. Sostener la 
democracia política e ir realizando la ordenación socialista de la economía", De Los Rios, Fernando, 
"Fernando de los Ríos pronuncia un magnífico discurso", El Socialista, 2-VI-1931. Uno de los grandes errores 
que llevó al desastre a la II República, y que la bibliografía actual coincide en señalar, fue la exigencia de la 
población de unos resultados inmediatos. 
4 Araquistain, Luis, "Anécdota y principio", El Socialista, 6-IV-1930. Es curiosa la alusión al republicanismo 
como fuerza política no afín al Socialismo en un momento en que el posible pacto con dicha opción quedaba 
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Si el republicanismo aparece citado en este momento como enemigo potencial del PSOE, 

los sindicatos y organizaciones que en 1930 eran identificados como el mayor peligro de 

desintegración del partido fueron los anarquistas y comunistas, para los que los intelectuales no 

escamotearon duros términos descalificadores. Las acusaciones que se vertían sobre ellos eran su 

carencia de objetivos (al menos políticos) y/o sus métodos. 

La enemistad con el Partido Comunista provenía de su pasado común: socialistas y 

comunistas se apropiaban las doctrinas de Marx tratando de ser cada uno el partido que las 

llevase a cabo. Cordero fue quien denunció una posible amenaza burguesa, pero también la 

comunista. En uno de sus artículos consideraba acerca del Socialismo que, "en cuanto a las 

soluciones prácticas en beneficio del proletariado, nadie irá más lejos que nosotros... 

Corresponde al Partido Socialista evitar los males de una táctica de apariencia radical..."5. 

Según Luis Araquistáin y otros intelectuales del momento, el comunismo caía en graves utopías 

que no serían fáciles de realizar sin la existencia de elementos de los que evidentemente carecía: 

conductores eficaces, una masa de seguidores fieles y numerosa, y un Estado poco dado a las 

transformaciones políticas y sociales. 

Los métodos anarquistas y comunistas fueron objeto de duras condenas porque eran el 

peligro más inmediato para la "población" socialista. Julián Zugazagoitia, Manuel Cordero, Luis 

Araquistáin, o Fernando de los Ríos, señalaron la violencia y la protesta desorganizada como 

medios principales de movilización de los trabajadores que debilitaban al PSOE y la UGT (sobre 

todo esta última era objetivo prioritario de dichas organizaciones): "Carecen de educación y de 

fina sensibilidad para una actuación serena, sensata y ecuánime. Ellos son revolucionarios y 

confunden el vocablo revolución con el de perturbación... Van a interrumpir a los oradores 

socialistas y a procurar desorientar y desbaratar las organizaciones que pertenecen a la Unión 

General de Trabajadores"6. 

Fueron principalmente los intelectuales, desde las tribunas que tuvieron a su alcance para 

llegar a los diferentes sectores de la población, los que mayor hincapié hicieron siempre en la 

necesidad de perfilar claramente la línea del Partido Socialista: eran conscientes de que de la 

pureza de la organización dependía su fuerza; de que, según Zugazagoitia, "Hay que formar un 
                                                                                                                                                         

todavía como uno de los grandes temas pendientes. 
5 Cordero, Manuel, "¡Alerta Socialistas!", El Socialista, 27-VI-1931. 
6 Cordero, Manuel, "¡Socialista a defenderse!", El Socialista, 8 de julio de 1930. La lucha de los socialistas 
contra el anarquismo y el comunismo fue una constante, no sólo en la fase preelectoral donde la lucha por la 
captación de votos podría haberlo hecho comprensible, sino también una vez el PSOE participaba ya en el 
Gobierno. Para Manuel Cordero, al igual que para Saborit, el peligro que suponían estas organizaciones se hizo 
presente en numerosos artículos de tono exaltado y premonitorio. En 1932, en la obra Los socialistas y la 
revolución, Cordero exponía una vez más la necesidad del pueblo de actuar siempre bajos los dictados del 
PSOE y la UGT. ( CORDERO, Manuel: Los socialistas y la revolución, Madrid, Ed. Torrent, 1932) 
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grupo suficientemente fuerte para que, cuando se vuelva a iniciar otro 15 de diciembre, no haya 

que venir aquí después a pedir... amnistía, y que en todo caso tengamos que pedírsela nosotros 

porque el movimiento haya triunfado"7; de que el trabajador debía optar por la "solución" 

socialista pero siendo conocedor de lo que esto representaba; de que era, según Manuel Cordero, 

"...necesario huir de esas manifestaciones esporádicas y parciales que dan placer al sentimiento, 

pero que no tienen la eficacia de la acción. Es necesario que todos los trabajadores procuren 

agruparse en las sociedades de su oficio e ingresen en las filas del Partido Socialista para 

impulsar la obra revolucionaria presente y futura"8. 

La lucha contra comunistas, anarquistas, e incluso llegó a considerarse a los mismos 

republicanos, pasaba por la definición clara y rotunda del ideario socialista. Durante el año y los 

meses anteriores al 12 de abril de 1931 el PSOE necesitó ir definiendo de forma cada vez más 

precisa y excluyente sus principios básicos para, de esta forma, atraerse a los sectores de 

población más favorables ideológicamente. A medida que las elecciones se aproximaban y que la 

victoria socialista se hacía efectiva, el partido, y con él los intelectuales, se definirían en aspectos 

concretos del momento político: colaboración con los republicanos, participación/abstención en 

las elecciones, continuación o no en el Gobierno... 

Durante el período previo a las elecciones de 1931, El Socialista recogió numerosas 

reflexiones acerca de la naturaleza y planteamientos fundamentales del PSOE. Fue posiblemente 

Besteiro (junto con Pablo Iglesias anteriormente) el que en mayor número de ocasiones hizo 

referencia a aspectos puramente doctrinales y teóricos de la ideología socialista, 

independientemente de los problemas puntuales que estuviesen produciéndose en ese momento. 

Para uno de los más puros socialistas del partido, continuador del liderazgo que en su día detentó 

Pablo Iglesias, los puntos claves que destacaba eran: la necesidad de mantener la pureza doctrinal 

y la lucha de clases como una de las reivindicaciones prioritarias del partido. 

Para Julián Besteiro, tanto el momento político que acababa de abandonarse (la Dictadura 

de Primo de Rivera) como la nueva euforia que la evidencia del fin de la Monarquía traía al 

ánimo de los partidos y los españoles, eran igualmente peligrosos a la hora de originar la 

desvirtuación de la línea política que hasta entonces había seguido el Socialismo español. 

Besteiro proponía como solución rotunda "...la necesidad de conservar los principios del 

Socialismo científico como garantía de acierto en nuestra actuación. 

                                                 
7Zugazagoitia, Julián, "En la Casa del Pueblo se celebró un grandioso mitin para reclamar la libertad de todos 
los presos políticos y sociales", El Socialista, 24-III-1931. El día 15 de diciembre al que Julián Zugazagoitia 
hace referencia en su discurso correspondería a la fecha del "Levantamiento de Jaca", para cuyos presos se 
pedía en este mitin la amnistía.  
8 Cordero, Manuel, op. cita. Ambos intelectuales participaron en el mismo mitin del día 24 de marzo. 
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Fueron esos principios los que constituyeron el contenido ideológico de la propaganda 

realizada por Pablo Iglesias y por el grupo poco numeroso de camaradas que le acompañaron 

primeramente en el trabajo de agrupar a los obreros... y más tarde en la tarea de fundar y 

consolidar el Partido Socialista Obrero Español"9. 

Una de las actuaciones cumbres de Julián Besteiro en la teorización de los principios del 

Socialismo con el objetivo de formar a los miembros del Partido fue recogida por El Socialista: 

la conferencia "Filosofía y Socialismo" pronunciada en la Universidad Complutense de Madrid. 

Como buen catedrático de Lógica que era, Besteiro analizó la importancia que la 

fundamentación Filosófica tenía en el Socialismo: frente al peligro de la preeminencia de 

disciplinas prácticas como la Economía y el Derecho, la Filosofía aparecía como la base 

configuradora de la estructura primaria y fundamental del pensamiento socialista; la que elevaba, 

orientaba y daba sentido a la acción política, económica, social, y jurídica del PSOE: "La 

Filosofía sirve para dar estímulo y calor, para ayudarnos a descubrir nuevos horizontes... 

constructora de ideas, andamiaje de la ciencia, alas del espíritu, adorno de la vida..."10. Besteiro 

reivindicaba una vez más la preparación, fidelidad y disciplina de los miembros del partido a los 

principios más elementales de éste.  

Pero no debemos de olvidar que la realidad era muy distinta dentro del partido. La gran 

afluencia de los intelectuales en los últimos tiempos, la libertad política hacia la que se estaba 

avanzando y las nuevas dificultades que se presentaban agudizaban enormemente las diferentes 

tendencias dentro del PSOE. Besteiro no dudaba en apelar a la necesidad de "discutir" como 

medio para aclarar posiciones, para asentar esos principios que él consideraba básicos: los 

Congresos, prohibidos desde 1923, eran un buen medio para ello11. En 1933, en el prólogo a El 

programa de Efurt, Besteiro señalaba: "El día en que en un Partido Socialista se cegaran las 

fuentes de la crítica, de la crítica de sus propias ideas y de sus propias actuaciones, tanto como 

de la crítica de los hechos y de los principios de los adversarios, ese día el Partido habría 

                                                 
9 Besteiro, Julián, "Hacia la libertad y la democracia", El Socialista, 6-IV-1930. 
10 Besteiro, Julián, "Conferencia de Julián Besteiro sobre Filosofía y Socialismo", El Socialista, 17-V-1931. 
Posiblemente sea ésta una de las conferencias más importantes recogidas por el diario socialista en el período 
1930-31 acerca de aspectos filosóficos del Socialismo. Besteiro señaló la importancia de tener una base teórica 
sólida como medio para poder llevar a cabo una fuerte y precisa acción política. Para ello, y ante una audiencia 
principalmente universitaria, hizo un recorrido desde los orígenes del Socialismo con Saint-Simon, Owen y 
Benthan pasando por las diferentes ramificaciones en América y Europa hasta la situación del Socialismo en 
España en ese mismo momento. 
11 El 31 de diciembre de 1930 El Socialista recogía un artículo de Besteiro titulado significativamente "Hace 
mucha falta discutir", donde se señalaba que la discusión debía ser utilizada como medio de educación al 
obrero en los sindicatos, Casa del Pueblo... Era el único instrumento que prevenía al Partido Socialista de 
posibles enfermedades y debía ejercerse libremente, algo que la Dictadura de 1923 había impedido. 
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perdido su propio carácter y se habría convertido en una secta de apasionados doctrinarios"12. 

Los principios fundamentales a los que se refiere Besteiro eran de marcado corte 

marxista. Él mismo señaló: "�de ese marxismo de Marx yo soy marxista"13, pero en ese 

momento su discurso general sobre el PSOE no difería de forma radical del realizado por otros 

intelectuales como Cordero, Saborit, Llopis o Araquistáin, por citar algunos de ellos. No me 

atrevo, sin embargo, a incluir a Fernando de los Ríos, hombre de talante mucho más liberal que 

chocó desde el primer momento con la férrea disciplina del partido y que, según Virgilio 

Zapatero, quiso reformar al PSOE desde dentro14. 

En general, los intelectuales socialistas proclamaban el republicanismo del partido, o al 

menos, su radical oposición al régimen monárquico; su enfrentamiento con la burguesía como 

clase social y política de la que en este momento más que nunca pretendían separarse o 

diferenciarse para atraerse a los trabajadores aplicando fielmente su conciencia de partido de 

clase ("...hablarles de nuestros ideales socialistas, de nuestro concepto de la democracia y de la 

libertad, diferenciándolo del burgués, hasta del republicano burgués..."15); su proyecto de 

régimen democrático previo a un futuro régimen socialista que nunca terminó de quedar 

perfectamente matizado en estos años si sería desarrollado "dentro de" o "independientemente 

de" dicha democracia. Y por último, uno de los conceptos a los que mayor referencia se hizo 

siempre: el Partido Socialista en 1930 y 1931 mantenía como principio clave, y posiblemente 

como uno de los mejor definidos frente a las ambigüedades que se originaron en otros términos 

ante las dificultades políticas del momento, el de ser un partido de clase. Llopis señalaba que 

"...nosotros somos un partido de clase... lo más esencial de nuestro programa, y de nuestro 

ideario... (es) que no exista más que una clase trabajadora, productora"16. Saborit, en un mitin 

socialista a finales del año 30, proclamaba que "...somos un partido de clase, la expresión 

política de la clase trabajadora, y tenemos que impedir que se desorganice el movimiento 

obrero..."17, y Cordero reivindicaba frente a la debilidad del Socialismo en Cataluña que "El 

                                                 
12 Saborit, Andrés: El pensamiento político de Julián Besteiro, Barcelona, Ed. Seminarios y Ediciones, 1974, pág. 
43 (Prólogo de Emiliano M. Aguilera). El texto citado está tomado del prólogo realizado por Julián Besteiro a El 
programa de Efurt de Carlos Kautsky. 
13 Saborit, Andrés, ibidem.  
14 A pesar de los grandes esfuerzos de Fernando de los Ríos por seguir las directrices oficiales del Partido 
Socialista, no puede dejar de apreciarse un fuerte individualismo en su pensamiento que, alguna que otra vez, 
tuvo su proyección en acciones de minoritaria aprobación socialista. De ahí que aunque él también señale en 
este momento la necesidad de realizar la revolución, impulsar al proletariado como grupo social clave, etc., las 
diferencias manifiestas con buena parte de los intelectuales de este estudio me impidan incluirlo dentro de esta 
referencia. 
15 Cordero, Manuel, "Primero el contenido, luego el objetivo. Socialistas antes que republicanos", El Socialista, 
17-X-1930. 
16 Llopis, Rodolfo, "El acto fue una solemne afirmación de fe socialista", El Socialista, 23�XI-1930. 
17 Saborit, Andrés, "El acto fue una solemne afirmación de fe socialista", El Socialista, 23-XI-1930. 
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Socialismo es el ideal que mueve e impulsa las masas obreras del mundo entero"18. 

Ser un partido de clase significaba para el PSOE tener una base mayoritariamente 

trabajadora, obrera, por la que reivindicaban, principalmente, toda una serie de reformas sociales 

y políticas que terminarían con el fin de la existencia de las clases sociales. El único medio para 

poder conseguirlo era, según los socialistas, a través de mantener viva la conciencia de clase en 

los trabajadores gracias a la agrupación obrera en las principales instituciones: en el PSOE y 

UGT. 

Fue Besteiro uno de los que más abogó por la defensa del proletariado e incidió en su 

importancia determinante, no sólo como elemento clave para el progreso del Partido Socialista, 

sino como sector decisivo a la hora de traer la II República y realizar la revolución socialista. De 

ahí su constante defensa por mantener la pureza de las bases sociales del PSOE, consistentes, 

según Saborit, en grupos principalmente provenientes del taller, del pueblo o del sindicato. Pero 

si la UGT era para Besteiro el elemento clave para mantener la pureza social e ideológica del 

partido, los intelectuales desempeñaban un papel secundario, a su modo de ver y a pesar de su 

misma condición de intelectual. Sus argumentos son claros: "El alma del Socialismo no es el 

alma de la Universidad, es el alma del taller"19.  

 Otra de las claves para conseguir una afiliación y una actuación firme y constante la 

estableció el PSOE siempre en la disciplina, pero mucho más en momentos como el que estoy 

analizando. Buena parte de los intelectuales apelaron a la obediencia como arma eficaz. Saborit 

fue posiblemente uno de los que en los años 1930-31 remarcó con mayor énfasis la necesidad de 

comprometerse fielmente, tanto con la UGT como con el PSOE, y acatar sin ningún tipo de 

objeción su disciplina. Son numerosos sus discursos exhortando a la urgencia de asegurar a las 

masas en el aprendizaje y cumplimiento de los objetivos del programa socialista para que, una 

vez en el poder, pudieran ser defendidos y llevados a cabo. Para este gran sindicalista, la UGT 

debía ser el centro principal de educación de la masa. 

 Por último, junto con la definición de principios del partido y la disciplina, otro de los 

medios más eficaces a que los intelectuales y miembros del Partido en general apelaron fue la 

educación, bien a través de la UGT (opción defendida por hombres como Cordero o 

Zugazagoitia como medio de lucha y educación), bien a través de las Juventudes Socialistas a las 

que Rodolfo Llopis o Fernando de los Ríos (ambos educados o con importantes contactos con la 

ILE de la que recogían un nuevo concepto de formación y preparación cultural y humana) 

                                                 
18 Cordero, Manuel, "Primero el contenido, luego el objetivo. Socialistas antes que republicanos", El Socialista, 
17-X-1930. 
19 Saborit, Andrés, op. cita, pág. 31.  
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apelaban como fuente de configuración de las nuevas bases del partido, a la vez que como medio 

de unión con los sectores más deprimidos de la población que eran miembros reales o 

potenciales del PSOE. Si el 1 de enero de 1930 Rodolfo Llopis daba una conferencia en la Casa 

del Pueblo titulada significativamente "La juventud como aprendizaje", en donde señalaba que 

los jóvenes que ingresaban y se formaban en las Juventudes Socialistas eran la clave para la 

lucha contra el nacionalismo y la Dictadura, un año más tarde, Fernando de los Ríos les pedía a 

estos mismos jóvenes la intervención en la política y que salieran "...por las provincias de 

España a decir lo que es Socialismo y emoción socialista, y es preciso crear conciencia"20.  

No hay que olvidar que durante los años 1930-31 (así como antes y después de esta 

fecha) la educación fue esgrimida como reivindicación de uno de los derechos fundamentales de 

cualquier individuo. La desastrosa situación social y económica en que se encontraba España, y 

con ella las de las clases menos privilegiadas, fue duramente denunciada por los intelectuales 

socialistas. La educación era considerada a la vez como causa y consecuencia de esa situación. 

Causa porque, en un país donde a pesar de los esfuerzos el nivel de analfabetismo continuaba 

siendo verdaderamente elevado, era lógico que la situación política y social se encontrase 

estancada y deprimida. Manuel Cordero analizaba crudamente como en España "...las fuerzas 

del Régimen se han pasado la vida embruteciendo el alma nacional. Ha habido dinero para todo 

menos para la enseñanza; se trata mejor a los policías y a la Guardia Civil que al profesor, que 

ha de forjar la conciencia futura del pueblo español. Es necesario advertir todo esto porque 

creemos que la nación necesita una profunda reacción transformadora"21. 

La consecuencia que la profunda crisis que vivía España a finales del Reinado de Alfonso 

XIII tuvo sobre la educación fue la marginación de los grupos sociales más deprimidos de lo que 

era un derecho social. El Estado era incapaz de cubrir la demanda justa que toda nación hacía en 

materia educacional, pero sin embargo los sectores sociales verdaderamente afectados eran los 

mismos que sufrían la marginación de la vida política activa y las graves consecuencias 

económicas. De esta forma, el PSOE convirtió la educación en materia de reivindicación social, 

clasista y más concretamente proletaria. Frente a que "...no hay solución ministerial al problema 

de la cultura, lo mismo debe pasar a la clase obrera con la cuestión social... el régimen nuestro 

es aquél en que el pueblo dejara de sufrir hambre y necesidades materiales y espirituales, 

transformando de raíz la sociedad burguesa"22. La educación de la clase proletaria era 

considerada por Besteiro como elemento fundamental para que el proletariado pudiera acceder a 
                                                 

20 De Los Rios, Fernando, "Fernando de los Ríos pronuncia un magnífico discurso", El Socialista, 2-VI-1931. 
21 Cordero, Manuel, "Los mítines del Domingo en el Teatro Fuencarral", El Socialista, 16-IX-1930. 
22 Ovejero, Andrés, "Pronunciaron interesantes discursos Regina García, Manuel Cordero, y Andrés Ovejero", 
El Socialista, 12-IX-1930. 
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los distintos organismos de poder y conseguir el triunfo socialista. 

Este objetivo era compartido por la mayoría de los intelectuales del partido, conscientes 

de la necesidad de tener unos cuadros de inteligencia capaces de dar a los grupos proletarios una 

preparación cultural que les permitiera acceder a los diferentes ámbitos de la vida política y 

social de la España del momento. Nos encontramos pues, ante uno de los temas de mayor interés 

y preocupación entre aquellos intelectuales que de forma numerosa habían accedido al Partido 

Socialista en los primeros años del siglo XX con unos claros objetivos de reforma interior: la 

educación de la clase trabajadora. Dicho objetivo ya se estaba perfilando en este momento a gran 

escala entre las bases socialistas que proyectaban la reforma de la enseñanza que sería aplicada 

durante la II República, y cuyo objetivo principal era la ampliación de la cultura 

institucionalizada a grupos sociales tradicionalmente desfavorecidos.  

En general, todos los intelectuales socialistas del momento aludían de una u otra forma a 

la necesidad de culturizar al proletariado como medio para conseguir el triunfo del cambio 

político y del nuevo régimen republicano que debía ser instaurado. La misma participación en 

mítines, conferencias organizadas en instituciones próximas a los trabajadores o las 

publicaciones periodísticas, fueron parte decisiva a la hora de colaborar en la formación de la 

principal base constitutiva del Partido Socialista. Pero fueron figuras como Rodolfo Llopis, 

Fernando de los Ríos, Manuel Cordero o Jiménez de Asúa, los que de una forma constante 

trataron el tema en profundidad, concediéndole gran relevancia. La ILE, el Krausismo y las 

nuevas influencias pedagógicas y psicológicas del momento estuvieron presentes en cada uno de 

estos intelectuales y en su nuevo proyecto social y educativo. Más adelante, durante el primer 

bienio republicano, el Partido Socialista definió de forma explícita su proyecto educativo 

particular, pero en este momento (año 1930) los socialistas se limitaban a proyectar sus teorías 

generales sobre la educación, su necesidad y sus consecuencias.  

Únicamente Luis Araquistáin aparece en oposición radical a la hora de valorar como 

positiva la labor de las élites culturales dentro del Partido Socialista. Según manifestaba en un 

artículo en la revista "Leviatán": "El Socialismo en España debe muy poco a los intelectuales 

indígenas... unos se acercaban meteóricamente a él y luego desaparecen de su órbita, 

vilipendiando más tarde a los que habían sido sus compañeros de ruta... Otros intelectuales no 

son tan efímeros en el Socialismo español, pero tampoco aportan nada, o muy poco, a su teoría. 

Creen que por proceder de la burguesía, ser catedráticos, abogados o cualquier otra profesión 

de las llamadas liberales, nada tienen que hacer en el Partido Socialista más que dejarse 

admirar y encumbrar de la clase obrera por sus simples títulos académicos... Durante muchos 

años ha habido una especie de fetichismo ante el hombre que llegaba con un diploma de algún 
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centro de enseñanza superior, creyéndole depositario de la sabiduría"23. 

Ahora bien, es necesario señalar que entre los intelectuales partidarios de una 

intervención educativa directa había también diferencias. La concepción pedagógica, así como 

los principios sociales sobre los que la misma se asentaba, distaban y se contradecían en 

ocasiones con las líneas generales del PSOE y de aquellos que seguían estos principios de forma 

más fiel. E incluso la interpretación del proyecto educativo variaba entre hombres como De los 

Ríos, Saborit o Llopis.  

Fernando de los Ríos fue, ante todo, el socialista humanista por excelencia para el que la 

libertad y la razón del individuo adquirían una dimensión única y esencial primando por encima 

de la opción ideológica por la que cada persona pudiera decantarse. Según señala Virgilio 

Zapatero en Fernando de los Ríos: los problemas del Socialismo democrático24, la trayectoria de 

este político se inició en 1913 con su pertenencia a la "Liga para la Educación Política 

Española", afín al partido de Melquíades Álvarez. A partir de ese momento, el objetivo de De los 

Ríos fue la búsqueda del reformismo de los grupos sociales menos privilegiados de acuerdo con 

buena parte de la tradición krausista. La trayectoria de este socialista hacia una opción político-

ideológica que le permitiera el acercamiento al proletariado fue gradual pero incuestionable hacia 

el Partido Socialista, donde creyó se le daría la oportunidad de reconstruir regenerativamente 

España. Pero su concepción educativa era, al igual que el resto de sus principios ideológicos, 

profundamente liberal e independiente para un partido que, como he señalado antes, vivía un 

período en el que la disciplina y la homogeneidad eran decisivas. Según señala Mª Dolores 

Gómez Molleda, el Socialismo humanista con principios culturales y pedagógicos de la ILE no 

tuvo buena acogida en el Partido Socialista. 

Fernando de los Ríos optó por hacer elementos claves de todo su pensamiento la razón y 

la libertad, que encontrarían su plasmación pedagógica en la denominada "Escuela Única", 

también defendida por Llopis. La escuela y la universidad constituían los centros neurálgicos 

para la preparación de lo que el autor consideraba como un pueblo agrario y de analfabetos25. La 

primera, formaría al pueblo para que pudiera llevar a cabo la revolución socialista, la segunda 

                                                 
23 Araquistain, Luis: Marxismo y Socialismo en España, Barcelona, Ed. Fontamara, 1980, págs. 137-138. 
(Compilación de artículos escritos en "Leviatán" entre 1934-36). Cuando Araquistáin habla de los intelectuales 
que llegaban "meteóricamente" para luego desaparecer, se está refiriendo a Unamuno. La crítica a Unamuno 
estuvo presente en muchos miembros del PSOE por lo que se consideró como una actitud de "traición" para 
con el partido. No hay que olvidar que Araquistáin se mostraba ya escéptico ante la labor a realizar por los 
intelectuales en la política en 1920. En 1934-36, después de la experiencia política del PSOE en el poder, la 
opinión de Araquistáin no parece haber cambiado en absoluto. 
24 Zapatero, Virgilio: Fernando de los Ríos: los problemas del Socialismo democrático, Madrid, Ed. Cuadernos 
para el Diálogo, 1974.  
25 De Los Rios, Fernando: Escritos sobre la Democracia y el Socialismo, Madrid, Ed. Taurus, 1974.  
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sería "...indispensable que en un plazo próximo de tal suerte aparezca unida la suerte de la 

nueva España con la importancia interna de lo que significa la Universidad, que aparezca ésta 

como condicionante del Estado"26. Fernando de los Ríos señaló significativamente que las vías 

del Socialismo eran tres: el desarrollo de la Democracia, la educación y la función revolucionaria 

del Derecho. 

Una línea bastante menos altruista parecían seguir hombres como Rodolfo Llopis, 

Saborit, Cordero u Ovejero. El pragmatismo marcó buena parte de los discursos que todos ellos 

pronunciaron (y de los que tampoco sería justo excluir de forma absoluta a De los Ríos) en los 

años 1930-31. La educación era concebida por estos intelectuales como el instrumento que 

permitiría al proletariado traer la democracia, alcanzar el poder y, por último, realizar la 

revolución socialista. Pero es necesario señalar que, junto con esta misión, la cultura y la 

educación para el Partido Socialista eran el medio a través del cual acceder a una nueva 

concepción de la sociedad basada en la igualdad y la justicia, en definitiva, en el reconocimiento 

de unos mínimos Derechos Humanos. 

En lo referente al primero de los objetivos que querían conseguir, en el PSOE hay una 

conciencia generalizada de que un pueblo inculto es un pueblo a la merced, tanto de los 

Gobiernos tradicionales y dictatoriales de la España del siglo XIX, como de aquellos 

movimientos radicales que desestabilizaban a la clase obrera en función de comportamientos 

anarquizantes que impedían la realización del ideario socialista. Para ello era necesario que, 

simultáneamente a la configuración de una disciplina de partido, se educase firmemente a sus 

miembros. Como Tuñón de Lara ha señalado, "para moldear la conciencia ciudadana, para 

autentificar la democracia y para generar pautas de comportamiento"27. Sólo de esta forma, los 

intelectuales del partido, los que debían actuar como intermediarios entre la cultura y el pueblo, 

eran conscientes podría llegarse a que la tradicional estructura del poder pasase a manos de 

aquellos grupos para los que hasta entonces había permanecido vedada. Sería así como podría 

alcanzarse un sistema verdaderamente democrático. 

Figuras tan diferentes como Cordero (autodidacta vinculado al movimiento sindical en su 

formación y preparación, y más concretamente al Sindicato de Artes Blancas28) o Rodolfo Llopis 

                                                 
26 De los Rios, Fernando, "Declaraciones de Fernando de los Ríos. Las fiestas del centenario de Mariana Pineda 
han revestido especial importancia política", El Socialista, 29 de mayo de 1931. 
27 Tuñon de Lara, Manuel: <<La política cultural del primer bienio>>, en VVAA: La II República Española. El 
Primer Bienio, Madrid, Ed. Siglo XXI, pág. 267. 
28 Manuel Cordero, asiduo colaborador de El Socialista en los años 1930-31, fue como Ramos Oliveira y él 
mismo señalan en la obra Los socialistas y la revolución, un autodidacta que no fue a la escuela. Su primera 
preparación personal la realizó en estrecha vinculación con el movimiento sindical y, posteriormente, su 
actividad profesional la realizó como profesor y Director del Sindicato de Artes Blancas. Cordero fue siempre 
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(el gran planificador del proyecto educativo socialista y republicano con fuertes influencias de la 

ILE y movimientos pedagógicos del siglo XIX), señalaban que la radical diferencia entre los 

Gobiernos hasta ese momento existentes y el Partido Socialista era el interés de este último por 

hacer políticamente libres a los individuos a través de su educación. "Nuestros adversarios", 

señalaba en un mitin Manuel Cordero, "pueden gobernar a un pueblo analfabeto con una 

minoría: nosotros tenemos que cultivar el entendimiento de las muchedumbres españolas y 

despertar sus energías hacia nuestra acción e implantar un sistema democrático de gobierno en 

el que intervengan todos los ciudadanos"29. El mismo Álvarez del Vayo, ya en 1931, en una 

conferencia en la Universidad de México donde analizaba el proceso "revolucionario" español, 

no dudaba en señalar lo fundamental de la formación de la población en todo proceso político de 

progreso. "España", señalaba "es un país cuyo desarrollo sólo depende de una dirección 

clarividente y de la capacitación de las masas para abordar por sí mismas el problema de la 

reconstrucción nacional"30. 

Sin embargo, la Democracia no era el último fin del PSOE y, en los planes del Partido, la 

educación se orientaba a la consecución de la revolución socialista. Pero para la consecución de 

este fin la preparación exigida a las clases proletarias iba más allá de lo puramente pedagógico: 

era necesario unir a la formación personal, el dominio de los ya mencionados conceptos básicos 

de la doctrina socialista y la disciplina. Es ante este objetivo donde la línea tradicional del 

partido, representada por hombres como Besteiro, tomaba más fuerza. Saborit, discípulo y fiel 

defensor de los principios esgrimidos por su maestro, reivindicó en sus participaciones públicas 

la educación de la clase obrera, pero siempre a través del Partido Socialista o los sindicatos. Así, 

la preparación "en" o "a través" de los principios socialistas era elemento clave del proyecto 

pedagógico. 

El concepto de culturización para los sectores más radicales del partido, como es el caso 

de Saborit o Araquistáin, debía estar al servicio de los intereses de la agrupación socialista, ser un 

instrumento a través del cual se preparase el proletariado, no sólo en la cultura general, que era 

indispensable, sino en la cultura política y social del momento. Sólo a través de la educación 
                                                                                                                                                         

uno de los grandes defensores de la labor sindical dentro del socialismo, concretamente con el proletariado, 
cuyos derechos defendió y reivindicó constantemente a través de las páginas del anteriormente citado diario. 
Cordero, Manuel: Los socialistas y la revolución, Madrid, Ed. Torrent, 1932. Prólogo de Ramos Oliveira. 
29 Cordero, Manuel, "Pronunciaron interesantes discursos Regina García, Manuel Cordero y Andrés Ovejero", El 
Socialista, 12 de septiembre de 1930. En este mitin socialista (en una fecha en la que las elecciones no eran reales 
todavía), la preocupación por la necesidad y el derecho a la educación por parte de aquellos grupos sociales menos 
privilegiados fue el tema central de la intervención de Cordero y Ovejero. En ambos discursos, en los que se llevó a 
cabo un análisis de la situación a que había llegado España durante el reinado de Alfonso XIII, los dos socialistas 
destacaron el olvido sufrido por la educación durante esos años. 
30 Alvarez del Vayo, Julio, "El primer embajador de la República Española en Méjico, camarada Julio Álvarez del 
Vayo, refiere en una conferencia como se hizo nuestra revolución", El Socialista, 25-VIII-1931. 
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socialista de la población en los conceptos de Democracia, lucha de clases, derechos universales, 

progreso... podría llegarse a conseguir una verdadera concienciación y preparación de las clases 

trabajadoras para la vida en un nuevo sistema político que se pretendía fuese, al menos en un 

primer momento, el republicano. Por lo tanto, para hombres como Saborit, defensor a ultranza 

del carácter proletario del PSOE, el valor del interés educativo del Partido Socialista radicaba 

esencialmente en su practicidad31. 

Para el gran admirador de Besteiro, la importante contradicción que existió en la sociedad 

española en vísperas de la República de "amor-odio" a la clase intelectual y lo que ella 

representaba32, se manifestó al clamar por la necesidad de unas élites capaces de preparar a la 

población en una nueva mentalidad y conciencia, a la vez que les marcaba claramente unos 

límites de actuación: los principios básicos del Partido Socialista que debían ser 

incuestionablemente respetados. Saborit señalaba significativamente en un mitin socialista: "Hay 

que ir a la creación de Círculos socialistas y crear en la mujer una conciencia nueva, un espíritu 

que asimile nuestra idealidad... Hace falta intelectualidad para orientarnos y adoctrinarnos, 

para que en España, como en todo el mundo, lleve el timón de la masa socialista, fundiéndose 

con ella para arrancar los prejuicios burgueses".33 

 Como ya he señalado anteriormente, la primera medida que los sectores intelectuales del 

PSOE tomaron para la preparación de los sectores socializantes y politizados fue la Escuela 

Nueva en 1910. Hombres como Araquistáin, Besteiro u Ovejero colaboraron en un proyecto 

educativo que cada vez tuvo un mayor tinte político. Años más tarde, la solución práctica al 

problema procedente de las filas socialistas más preparadas en materia pedagógica, fue la 

Escuela Única a la que Fernando de los Ríos concebía como "...la única posibilidad de que todo 

hombre capaz, todo niño inteligente, independientemente de la situación de su familia...pueda 

llegar a donde su talento le lleve, costeado por el Estado, por las instituciones públicas, quienes 

habrán de respetar su vocación"34. Los elementos señalados por De los Ríos son de una enorme 

                                                 
31 Saborit fue el autor de la afirmación de que "Realmente, nosotros, no hemos sufrido una decepción más porque 
nada esperábamos de él, como nada esperábamos de los de su casta. No borramos la frase: los de su casta. La 
casta intelectual española es incapaz de nada generoso, su corazón no late al unísono con el pueblo porque no 
tiene corazón", Saborit, Andrés: <<Ortega y Gasset monárquico>>, Acción Socialista, 28 de Marzo de 1914, 
pág. 3, en Aubert, Paul: Elitismo y "anti-intelectuales� en la España del primer tercio del siglo XX, Espacio, 
Tiempo y Forma, Madrid, Ed. Universidad Nacional a Distancia (1993), pág. 130 
  32 En su análisis de la proyección social que la labor de la intelectualidad española tuvo en los primeros treinta 
años de nuestro siglo, Aubert señala la existencia de una desconfianza o "anti-intelectualismo" tanto por parte 
de los sectores dirigentes de la derecha, como de la izquierda. De esta forma, a la vez que se reconocía la 
necesidad de educar y preparar a "un país minado por el caciquismo y el analfabetismo... se vive en España 
una evidente polarización político-cultural en torno a la revolución y a la contrarrevolución". Aubert, Paul, 
Op.cita, pág. 137 
  33 Saborit, Andrés, "El acto fue una solemne afirmación de fe socialista", El Socialista, 23-IX-1930. 
  34 De los Rios, Fernando, op. cita, pág. 273.  
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claridad: rechaza el determinismo social o económico a la hora de recibir el derecho de la 

educación (como al parecer de los socialistas estaba ocurriendo en España), para lo cual la 

solución era la independencia de la enseñanza respecto del Estado. Igualmente, hay una clara 

alusión a la presencia de la Iglesia en la materia educativa; presencia que fue considerada 

siempre por el PSOE como uno de los mayores enemigos del partido por lo que ellos 

consideraban como la "manipulación de la conciencia" de la población. 

Los mismos aspectos formaron la conciencia educativa de Rodolfo Llopis, quien ya en la 

década de los 20, durante su estancia en la Unión General de Maestros consideró como puntos 

claves de cualquier proyecto pedagógico la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza para todo 

el mundo, el carácter laico de ésta como medio de evitar la manipulación de las conciencias, y la 

creación de una enseñanza para adultos que erradicara el elevado analfabetismo existente.35Para 

Rodolfo Llopis, la influencia de los sistemas pedagógicos liberales que pudo conocer existían en 

Europa a través de sus numerosos viajes fueron decisivos en la concepción de su propio proyecto 

educativo. Concretamente, el sistema soviético imperante en la URSS durante su visita en 1929 

le impactó de forma decisiva hasta el punto de estudiarlo para aplicarlo en España, según afirma 

Bruno Vargas. Sin embargo, hay que señalar que Llopis nunca comulgó con la idea de la 

enseñanza al servicio de un único partido, a pesar de que en una ocasión afirmara que "...ninguna 

experiencia como la rusa... ver como trabaja la juventud rusa para apoderarse de la infancia. 

Cuando yo les decía en Moscú que eso era negar la libertad y abogaba por una enseñanza libre 

de toda presión política, ellos respondían que lo mismo hace el Capitalismo"36. 

Así pues, y para terminar, se puede afirmar que los elementos de lucha del PSOE en este 

momento son claramente: la definición y pureza de principios socialistas frente a la amenaza 

doctrinal de opciones políticas como la anarquista, comunista o republicana; la disciplina como 

medio de control de las masas a la vez que como forma de asegurarse la fidelidad al Partido, y 

por último, la educación y la cultura que pasaron de ser el privilegio de unos pocos que las 

                                                 
35 Rodolfo Llopis fue el artífice del programa educativo llevado a cabo durante la II República. Sin embargo, la 
concepción del mismo tuvo lugar durante la década de los 20 a través del estudio de los diferentes modelos 
educativos europeos vigentes en ese momento. Según señala Bruno Vargas, "Las influencias de Rodolfo Llopis 
en materia de pedagogía no se reducen a los postulados institucionistas, derivados del Krausismo y de la 
pedagogía inglesa", sino que además estuvo influido por los diferentes postulados de Decroly, Ferriere, 
Kerchensteiner y modelos como el establecido en Austria. VVAA, "Rodolfo Llopis: (1895-1983)", Alicante, 
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert y Fundación Cultural CAM, 1994. Pág.7. 
36 Llopis, Rodolfo, "La juventud como aprendizaje", El Socialista, 1-I-1930. El artículo, que corresponde a una 
conferencia dada por Llopis en la Casa del Pueblo, versa sobre la necesidad de preparar educativa y 
políticamente a la juventud para conseguir el cambio político. Aunque Llopis rechazó el servicio de la 
educación a un único partido y defendió la libertad de conciencia como elemento clave y primordial en la 
preparación de individuos, es innegable la admiración que sintió por el sistema pedagógico soviético y así se 
trasluce en este artículo. La preparación de la juventud desde las aulas iba unida a la idea del derrocamiento del 
sistema burgués y todo lo que éste traía consigo. 
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utilizaron para dominar política y socialmente al pueblo, a convertirse en el derecho y el 

instrumento de una diferente clase social que va a ser protagonista del nuevo momento político 

que se anuncia. "Y estos mismos que nos niegan la posibilidad de educar al pueblo son los que 

después dicen que el pueblo no está preparado para gobernar, no tiene capacidad para elevarse 

en las esferas del poder, es incompetente e inculto... y si la masa española no tiene la capacidad 

que debe, no es por su culpa, sino por los que han cultivado su ignorancia para seguir 

disfrutando de sus privilegios"37. 

La educación se esgrimió como �arma� de lucha social fundamental por el Partido y sus 

intelectuales. Aunque entre unos y otros, y entre los mismos intelectuales, no hubo unidad de 

criterios total, sí hubo consenso en el fin último: conseguir la preparación, primero cultural y 

segundo política, de las bases sociales que eran fundamentales para el Partido Socialista a la hora 

de traer la Democracia a España, ayudar al Partido a alcanzar el poder y, por último, permitir a 

más largo plazo el triunfo de la revolución socialista. Sin olvidar que, además, la educación junto 

con la obediencia y la disciplina, eran elementos indispensables en el proceso paralelo y también 

decisivo que estaba protagonizando el PSOE en este momento: su consolidación como partido y 

su fortalecimiento como fuerza política que debía de protagonizar los ya citados procesos 

políticos en la España del momento. Un PSOE fuerte y unido nada debía temer de sus enemigos 

tradicionales: el comunismo, el anarquismo, la burguesía, y ¿los republicanos?. 

Posteriormente, en 1931, la concepción de la educación como instrumento para 

consolidar y asegurar el régimen democrático en España, como medio de preparación de todos 

los ciudadanos rompiendo antiguos privilegios y sus consiguientes desigualdades, y como 

reconocimiento de uno de los más fundamentales derechos humanos, sería aplicado a raíz de su 

regulación en el Artículo 48 de la Constitución y llevado a la práctica a través de los más 

ambiciosos e importantes proyectos de la II República: la Reforma de la Enseñanza.  

                                                 
37Llopis, Rodolfo, "El importante mitin del Domingo en el Salón Olimpia", El Socialista, 14-X-1930. 
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GETAFE PARALIZADO.  
LA HUELGA GENERAL  

DE DICIEMBRE DE 1975 

Julio Antonio García Alcalá 
Universidad Carlos III de Madrid  

 

En las primeras semanas que siguieron a la Dictadura la población de Getafe 

protagonizó una amplísima huelga en la que confluyeron las demandas puramente 

económicas (rechazo a la congelación salarial) con otras políticas (exigencia de amnistía, 

demanda de derechos políticos y sindicales�). Los paros se sucedieron durante semanas por 

las fábricas y los pequeños talleres generando un extenso movimiento de solidaridad que llegó 

a los centros educativos, asociaciones ciudadanas o instituciones religiosas. La amplitud de 

las huelgas, las manifestaciones o las asambleas fue tal que, a pesar de que no se produjo 

ningún incidente violento, José María López de Letona exageradamente llegó a definir 

aquellas movilizaciones como de <situación prerrevolucionaria>.1 Esta comunicación 

pretende analizar aquel conflicto haciendo especial hincapié en los factores en que se gestó: el 

explosivo entorno urbano y la fuerza que había alcanzado el movimiento obrero local.  

 

 

UNA POBLACIÓN INDUSTRIAL  
CON FUERTE Y DESARTICULADO CRECIMIENTO.  

Para 1975 Getafe, una ciudad industrial cercana a Madrid, había tenido un enorme 

desarrollo en los últimos veinticinco años. El aeródromo y la escuela nacional de aviación 

habían ido transformando el pequeño pueblo de principios de siglo al propiciar la instalación 

de diversas industrias del ramo, entre la que destacaba la factoría de Construcciones 

Aeronáuticas. En 1930 el pueblo contaba con unos 8.200 habitantes cifra que, aunque 

resultara no espectacular, suponía casi el doble de los que había a principios de siglo. La 
                                                 

1 Cit. en Soto Carmona, Á., Historia de la transición 1975-1986, Madrid, Alianza Universidad, 1996, p. 379. 
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guerra y la autarquía supusieron un freno al crecimiento, que sólo volvería a tomar impulso a 

partir de mediados de los años cincuenta.  

En 1960 había ya 21.895 habitantes en Getafe, diez años más tarde eran 69.424 y en 

1975 pasaban a ser 117.472 personas, que en buena parte constituían una población bastante 

joven.2 La población se había quintuplicado sobradamente en quince años debido a la 

inmigración. En 1970 sólo 7.864 personas habían nacido en la localidad, mientras que 41.261 

procedían de otras provincias, 19.828 de otros municipios de Madrid y 450 del extranjero.3 La 

ciudad ofrecía claras posibilidades de trabajo y para algunos de los que llegaban, la opción de 

conectar con la oposición antifranquista pues el municipio se había convertido en una 

referencia habitual en las publicaciones clandestinas o en Radio España Independiente.4  

La economía local gravitaba en torno a la industria del metal. El año en que moría 

Francisco Franco casi la mitad de la población activa, 11.024 personas, trabajaba en empresas 

de este tipo, algunas de gran tamaño como Ericsson, Construcciones Aeronáticas (CASA), 

Kelvinator, John Deere o Uralita, en las que un conflicto podía generar una fuerte repercusión 

en todo el municipio. Getafe era también sede de un extenso partido judicial que incluía más 

de veinte municipios, entre los que estaban Leganés �donde por ejemplo se encontraba otra 

gran factoría, Intelsa-, Parla o Fuenlabrada. El área conformaba así, en palabras de la Cámara 

Oficial de Comercio e Industria de Madrid, <la zona más industrializada de la provincia>, y 

sus más de 5.200 contribuyentes industriales representaban el 11,2% del total de la provincia. 

5  

Como sucedía en gran parte de la nueva corona urbanística cercana de Madrid, este 

crecimiento se había efectuado a base de grandes costes. La especulación generó un 

entramado urbano muy deficiente, con enormes bloques de edificios que no dejaban apenas 

espacio libre entre ellos y que terminaban bruscamente ante el campo totalmente despejado.6 

Las empresas constructoras tenían sus ventas aseguradas por la incesante llegada de 

inmigrantes y la ausencia de controles públicos, así que en un corto espacio de tiempo 

consiguieron enormes beneficios a base de construir viviendas de ínfima calidad. Los 

equipamientos eran casi inexistentes, las zonas verdes escasas y las necesidades sanitarias o 

educativas palpables.7 Las primeras asociaciones ciudadanas, que surgieron precisamente para 

                                                 
2 Instituto Nacional de Estadística.  
3 Estructura del comercio y la industria de Getafe, Cámara oficial de Comercio e Industria de Madrid, 1978, 
pp. 19 y sig. 
4 Entrevista con Arturo Arévalo el día 8 de mayo de 2006. 
5 Estructura del comercio y la industria de Getafe.., p. 34.  
6 Castells, M. , Ciudad, democracia y socialismo, Madrid, Siglo XXI, 1977, p. 58. 
7 La propia Unión de Trabajadores y Técnicos de la localidad hablaba de graves problemas como �escasez de 
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exigir mejoras en el entorno urbano o hacer frente a las pretensiones de rapiña más 

descaradas, impulsaron la conciencia democrática de sectores más amplios de la población. 8 

En 1968 apareció en Getafe la Asociación de Amas de Casa, en la que personas sin 

adscripción política, socialistas o comunistas promovieron reivindicaciones relacionadas con 

el consumo, la carestía de la vida y los derechos de las mujeres.9 La Asociación de Vecinos 

Centro de San Isidro apareció algo más tarde con el impulso del partido comunista, si bien al 

no conseguir la inscripción en el registro de asociaciones optó por colocar en la puerta el 

cartel �en trámite�.10 Independientes junto a militantes de la ORT y de USO preferirían 

utilizar los cauces legales que proporcionaba la Asociación de Cabezas de Familia las 

Margaritas, en la que desarrollaron una actividad ligada a las necesidades cercanas de los 

vecinos.11 Como veremos, la unión del movimiento ciudadano con las organizaciones obreras 

y políticas fue en uno de los rasgos esenciales de las fuertes movilizaciones de los años 

setenta en la localidad.  

La alta concentración industrial y el crecimiento urbanístico no había acabado 

totalmente con ciertos rasgos de �pueblo grande� y sus habitantes mantenían una intensa vida 

social en los bares o las calles del centro, en buena parte centrada en la situación laboral de las 

empresas.12  

 

                                                                                                                                                         
viviendas, altas cifras de paro, insuficiencia de centros de enseñanza, elevación del coste de la vida, 
insuficiencia de los servicios públicos��, Informe de la Delegación Sindical Comarcal de Getafe, mayo de 
1970, Archivo General de la Administración (en adelante AGA), Fondo Sindicatos. Las deficiencias sanitarias 
y educativas fueron señaladas muchas veces por Asamblea, la publicación unitaria del movimiento obrero de 
Getafe. Véase por ejemplo el número de agosto de 1972, en el que el redactor se quejaba del estado en que se 
encontraba el �cuchitril� del ambulatorio, de la mala salud laboral en las fábricas y de la falta de puestos 
escolares, Archivo Histórico del Partido Comunista de España (en adelante AHPCE), Sección Hemeroteca. 
Esta situación no era, evidentemente, privativa de Getafe pues en la capital por entonces el 75% de las 
viviendas eran inadecuadas y la enseñanza primaria sólo alcanzaba al 63% de los alumnos, Castells, M., 
Ciudad, democracia�, p. 40.  
8 Molinero, C., e Ysas, P., <Movimientos sociales y actitudes políticas en la crisis del franquismo>, en Historia 
Contemporánea, nº 8, pp. 169-279, p.275.  
9 La Asociación tuvo primero como presidenta a Carmen Ferrero, militante de la USO y posteriormente a 
África García Ortega, del PCE. Entrevista con Araceli Paredes el 9 de mayo de 2006 y con Dolores Sancho 
Silvestre el 18 de mayo de 2006. Véase también AA.VV., Salgo de casa. Puede que vuelva tarde�, material 
multicopiado, Ayuntamiento de Getafe, 2004.  
10El responsable del PCE en la cárcel me dijo que montara la asociación para ocupar el espacio social con los 
vecinos. Intentábamos meternos en todos los resquicios legales, entrevista con Críspulo Nieto Cicuendez el 4 
de mayo de 2006. 
11 Las Asociaciones de Cabezas de Familia tenían autorización de la Secretaría General del Movimiento y en 
sus orígenes eran muy manipulables por las autoridades. La situación cambió con la llegada de los nuevos 
miembros, Castells, M., Ciudad, democracia�, pp. 89 y sig., y entrevista con Javier Angulo el 23-junio-2006. 
12 �Incluso si vas a un partido de fútbol a ver al Getafe, allí se está hablando de la situación política o de la 
situación conflictiva que puede haber en tal empresa�, EQUIPO EIDA, Getafe, lucha obrera bajo el 
franquismo, Madrid, Comisiones Obreras, 1977, p. 68. 
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LOS ORÍGENES DE LA OPOSICIÓN ANTIFRANQUISTA 

Desde la primera postguerra existió en Construcciones Aeronáuticas una organización 

dedicada en parte a boicotear los aviones que se preparaban con destino a la Alemania nazi o 

a montar artefactos para los combatientes antifranquistas. Más tarde, tras las caídas de los 

años guerrilleros el partido comunista se reorganizó a partir de las grandes fábricas del metal, 

el sector de la construcción y las Juventudes Comunistas.13 Parte de su labor se dedicaba al 

contacto regular con el comité provincial y a labores de propaganda en las industrias de la 

zona o en el <Tren Obrero> diario que terminaba en Getafe. Esta situación se terminó el 29 de 

enero de 1959 cuando la policía desmanteló el grupo.14 Los condenados fueron enviados a la 

prisión de Burgos que fue para muchos una verdadera �escuela de la vida�:  

 
En la cárcel nadie se aburría. Todo el tiempo estaba muy organizado y planificado, con 
muchas cosas que hacer. Lo primero que hacíamos era apoyar al que viéramos hundido 
como cuando veíamos a alguien hablando sólo, entonces inmediatamente nos poníamos 
a hablar con él. Yo ya sabía leer y escribir pero allí aprendí a redactar y escribir, a 
expresarme. Había gente muy cualificada y aprendimos mucho. 15 

 
En ese tiempo volvió a Getafe tras una larga estancia del exilio Pascual Dorrego, 

cuadro comunista que ayudó a recomponer la estructura local contactando con los camaradas 

que se habían salvado de la caída anterior y desarrolló la coordinación con la dirección 

madrileña vía Julián Grimau.16 Como en el pasado, una parte importante de la actividad 

comunista se localizaba en CASA donde los militantes más jóvenes centraron su activismo en 

los problemas laborales de sus compañeros, como la mala alimentación en los comedores de 

la empresa o el malestar ante la diferencia entre lo que cobraba la empresa en concepto de 

horas empleadas en arreglar los aviones y lo que recibían los trabajadores por el mismo 

concepto.17 

Esta situación se alteró en la primavera de 1962, cuando se recibió de la dirección del 

partido la consigna de movilizar a los trabajadores y unirse al movimiento iniciado en 

                                                 
13 Acción en Getafe. El PCE: Historia, Presente y Futuro, Comité Local del PCE de Getafe, Material 
multicopiado, octubre, 1995, pp. 39 y sig.  
14 Entre los condenados por la Causa nº 123/1959 del Juzgado de Actividades Extremistas se encontraban 
Samuel Heras, Antonio Menchén y dos de los hermanos Nieto, Edmundo y Pascasio Nieto. También sufrieron 
detenciones otros militantes como Eugenio Ruíz, Arturo Arévalo y Críspulo Nieto, para el que la policía no 
presentó pruebas tras los quince días de interrogatorios en la Dirección General de Seguridad, aunque esto no le 
libró de ser expulsado de CASA por �falta injustificada al trabajo�, entrevista el día 29 de marzo de 2006. 
Véase también Sentencia del T.O.P. nº 342, del 12/12/1969, Archivo Dolores Sancho Silvestre (en adelante 
ADSS) y EQUIPO EIDA, Getafe�, p. 30.  
15Entrevista con José Luis Nieto Cicuendez el día 27 de abril de 2006.  
16 Entrevista con Arturo Arévalo el día 8 de mayo de 2006. 
17 EQUIPO EIDA, Getafe�, p. 32 . 
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Asturias. Como es habitual, los comunistas locales siguieron disciplinadamente estas 

instrucciones:  

 
Recibimos la consigna de sacar a CASA a la huelga. Y nosotros decíamos: ¿Cómo se va 
a hacer eso? Para nosotros llevar a la fábrica a la huelga era de locos. Pero la huelga 
la tuvimos que hacer por narices. Habíamos visto que Víctor Díaz Cardiel se había 
subido a una mesa en Euskalduna y había movilizado la empresa, así que hablamos con 
la gente de los aviones y les movilizamos. Pero decían: <si van los otros vamos 
nosotros.> Y les decíamos que no, que para que vinieran los otros tenían que empezar 
ellos. 18 

 
Finalmente se consiguió parar la fábrica tres cuartos de hora pero una nueva 

movilización preparada para los días siguientes quedó truncada por el despido de sus 

organizadores, Arturo Arévalo y Eugenio Ruíz.19 Después del verano hubo intentos de 

organizar otra huelga en Construcciones pero esta acción tampoco pudo llevarse a cabo ante 

la oleada represiva desencadenada tras el estado de excepción y la detención en septiembre de 

trece militantes, muchos de ellos destacados miembros del comité local.20  

 

 

EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO OBRERO.  
LA UTILIZACIÓN DE LOS CAUCES LEGALES  

En el sector del metal madrileño la actividad sindical se impulsó a partir de las 

elecciones sindicales de 1963, las reuniones en la Escuela Sindical de La Paloma y, ya en 

septiembre de 1964, la formación de la primera Comisión de Enlaces y Jurados. En CASA, 

fortalecida tras numerosos conflictos por mejorar las condiciones de trabajo (por ejemplo el 

boicot a los comedores en 1963 o el llamado �conflicto de los puntos� dos años más tarde) la 

candidatura de Comisiones obtuvo buenos resultados en las elecciones sindicales de 1966. 

Ante estas buenas posibilidades en noviembre de ese año Francisco Torres Pérez y Donato 

García Gutiérrez, dos miembros del comité de empresa de CASA y militantes de Comisiones 
                                                 

18 Entrevista con Arturo Arévalo el día 8 de mayo de 2006. 
19 Antes ambos fueron llamados al Ayuntamiento donde el alcalde les advirtió en tono paternalista que si 
continuaban las huelgas el gobierno norteamericano enviaría sus aviones a otros lugares para ser reparados, 
entrevista a Arturo Arévalo. Según EQUIPO EIDA, Getafe�, pp. 34 y sig. hubo otros paros en Ericsson, Ildea, 
Siemens y Lanz Ibérica.  
20 La autoría del texto de CASA fue aportada por Arturo Arévalo en su entrevista, mientras la cifra de detenidos 
de Getafe aparece en Del Aguila, J.J., El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Barcelona, Planeta, 
2001, p. 46 y en Informe de (3), septiembre de 1962, Archivo Histórico del Partido Comunista (AHPCE), 
JACQ296, Fondo Nacionalidades y Regiones, Madrid. José Luis Nieto y Pedro Patiño escaparon de esta caída 
y pasaron a la clandestinidad gracias a la documentación proporcionada por Domingo Malagón. El primero se 
mantuvo así su detención en 1970 mientras que su compañero pudo salir a Francia meses más tarde. Pedro 
Patiño fue declarado en rebeldía según resolución 29/5/1962 del Juzgado de Actividades Extremistas, véase 
Sentencia del T.O.P. nº 342, 12/12/1969, ADSS. 
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Obreras presentaron su candidatura en las elecciones al tercio familiar del Ayuntamiento 

contando con el apoyo de la organización comunista local, que para ello tuvo que vencer la 

resistencia del comité provincial del partido. El pueblo se llenó de carteles pidiendo el voto 

para la <Candidatura Obrera y Democrática> y una caravana electoral de varios coches con 

altavoces recorrió las calles de la localidad. Ante el desconcierto de las autoridades los dos 

trabajadores arrasaron en las elecciones a pesar de la llegada de violentos falangistas armados 

y de practicarse numerosas presiones. No obstante, como hubo que convocar nuevas 

elecciones en tres mesas tras la sospechosa desaparición de los votos, el alcalde aprovechó 

para insistir en que los dos trabajadores desistieran de su actitud argumentando que podría 

producirse un baño de sangre si mantenían su lista. Donato y Torres retiraron entonces su lista 

con el orgullo de haber vencido moralmente mientras las organizaciones sindicales y 

políticas, que habían logrado una movilización popular sin precedentes, se prepararon para las 

siguientes acciones.21  

El 27 de enero de 1967 la negociación del convenio del metal generó una huelga 

prácticamente general en fábricas y talleres de la localidad, boicot a los transportes y una 

masiva manifestación en la plaza Palacios (la plaza Roja, en la particular �geografía de la 

protesta� de Getafe) en la que varios enlaces y jurados fueron detenidos. La respuesta fue 

masiva y se materializó en un paro de solidaridad hasta que los compañeros quedaron en 

libertad. 22 La sentencia del Tribunal Supremo de marzo de ese año declarando ilegales las 

Comisiones Obreras no desbarató en un primer momento el movimiento obrero local ya que 

la convocatoria del día 27 de octubre volvió a tener un amplio seguimiento e incluso una 

manifestación de miles de personas por la calle Madrid no llegó a ser reprimida por la 

                                                 
21 Para este tema, tan interesante como en gran parte desconocido, puede verse el Archivo Personal de 
Francisco Torres Pérez, que ha guardado toda la documentación de aquellas elecciones, incluyendo los 
resultados de las mesas que pudieron computarse. El análisis de los resultados aparece Sanchez del Pozo, J.L., 
CASA y Getafe. Un ejemplo de desarrollo del �Nuevo Movimiento Obrero� bajo el franquismo (1963-1976), 
Trabajo de investigación inédito presentado en la UNED, Madrid, 2000, pp.25 y sig. La organización de la 
campaña se refleja en la entrevista a Francisco Torres Pérez el día 28 de marzo de 2006, y la decisión del PCE 
local de participar en la entrevista a Arturo Arévalo el día 8 de mayo. Ambos han relatado el miedo que 
pasaron ante la actuación armada y violenta de los falangistas que llegaron a la localidad. En 1973 el PCE local 
rechazaría la participación en las elecciones municipales recordando el ejemplo anterior: �Ya tenemos la 
experiencia de la tradición �democrática� del Régimen cuando en el año 1966 trajo al pueblo una banda de 
pistoleros que se dedicaron a romper urnas y a golpear a votantes cuando el pueblo entero daba su voto a dos 
obreros de CASA (Torres y Donato) que se presentaron en el ayuntamiento�, �A los trabajadores y a todo el 
pueblo de Getafe�, octubre de 1972, AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones. Madrid, Caja 169, carp. 2/2.  
22 Entrevista con Francisco Torres -uno de los detenidos en enero de 1967- el día 28 de marzo de 2006, y a 
Arturo Arévalo el día 8 de mayo de 2006.  La �geografía de la protesta� aparece en Babiano, J., Emigrantes, 
cronómetros y huelgas: un estudio sobre el trabajo y los trabajadores durante el franquismo (Madrid, 1951-
1977), Madrid, Fundación 1º de Mayo, 1995. En las grandes fábricas del metal hubo movilizaciones similares 
esa jornada. Por ejemplo en Barreiros los trabajadores se encerraron todo el día en la factoría para exigir la 
libertad de los compañeros detenidos, entrevista a Antonio López Megía el 1 de junio de 2006. 
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Guardia Civil ante la magnitud de la protesta.23  

En 1968, en un ambiente de contracción coyuntural de la presión obrera debido al 

aumento de la represión, hubo nuevas movilizaciones en Getafe por el primero de mayo -

huelgas de una hora en numerosos centros de trabajo, dos mítines en la Iglesia Vieja, cargas 

policiales hasta la noche y cinco detenidos- así como otros paros a finales de octubre, esta vez 

esta vez contra el decreto de congelación salarial.24  

Finalmente fue el estado de excepción de 1969 el que provocó el desmantelamiento 

temporal de la estructura de Comisiones Obreras en el municipio. Numerosos cuadros 

sindicales y políticos como Pedro Patiño, o Francisco Torres fueron detenidos, sufriendo 

duros interrogatorios, y en una fábrica emblemática como CASA gran parte del entramado 

quedó desarticulado. 25  

Hacia 1970 se recuperaron, aunque con algunos retrocesos, los niveles de 

movilización anteriores y la provincia ocupó el quinto puesto nacional en la conflictividad 

laboral. José Babiano ha señalado cómo ya en ese primer trimestre hubo en Madrid tantas 

huelgas como en todo el año anterior. Especialmente destacada fue la que paralizó el 

suburbano en la capital o la que se desarrolló en el sector de la construcción. Una gran parte 

de las huelgas tuvieron como eje el sector del metal, consiguiéndose en buena parte de ellas 

mejoras laborales, ya fuera en los salarios, en los días de vacaciones o en las condiciones de 

trabajo. 26 

En 1971 USO, ORT y UGT apoyaron el boicot a las elecciones sindicales, en las que 

se renovaban la mitad de los cargos electos. Comisiones mantuvo su estrategia de infiltración 

en el aparato de la OSE y tuvo éxito en las grandes empresas del metal, como fue el caso de 

CASA y en otras fábricas de la comarca. Un trágico suceso aumentaría ese año de forma 

significativa el nivel de la protesta social. El 13 de septiembre falleció Pedro Patiño, yesero y 
                                                 

23 Según la documentación comunista la marcha alcanzó las diez mil personas y fue decisión personal del 
teniente coronel de la Guardia Civil al mando retirar las fuerzas policiales del centro de la localidad, en El 27 
de octubre en Madrid, noviembre 1967, AHPCE, JACQ 247, Sección Nacionalidades y Regiones, Madrid. 
24 El paro afectó entre otras fábricas a Kelvinator, Ericsson, Siemens, Electromecánica de Precisión, ingeniería, 
Talleres Navarro, Ildea y Talleres Reunidos. En Ericsson la policía intentó entrar en la factoría pero el director, 
sueco, �se opuso alegando que en su país cuando había conflictos en las empresas la policía no entraba a 
intimidar a los trabajadores�, �Acciones de los días 30 de abril, 1 de mayo y dos de mayo�, 1968, AHPCE, 
JACQ 280, Fondo Nacionalidades y Regiones. Madrid. Véase también Sánchez del Pozo, J.L., , CASA y 
Getafe�, p. 76 y sig.  
25 Tras recobrar la libertad varios miembros del Comité de Empresa de CASA fueron despedidos de la empresa, 
como fue el caso de Francisco Torres Pérez. Entre 1968 y 1973 perdieron así su trabajo más de 2000 
representantes sindicales en Madrid, Maravall, J.M., Dictadura y disentimiento político. Obreros y estudiantes 
bajo el franquismo, Madrid, Alfaguara, 1978, pp. 86 y sig.  
26 Molinero, C., y Pere, Y., Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad 
laboral en la España franquista, Madrid, Siglo XXI, 1998, pp. 180 y sig., y Babiano, J., Emigrantes, 
cronómetros y huelgas�, pp. 293 y sig. 
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activista de comisiones obreras, mientras formaba parte de un piquete durante la huelga de la 

construcción. En Getafe, donde había vuelto tras pasar seis años huido de la justicia, hubo 

marchas desde las grandes fábricas así como una amplia huelga y cierre de comercios. Ese 

domingo en las iglesias de la ciudad se leyó una homilía que pedía aclaraciones sobre la 

muerte, situación que se repetiría en el otoño de 1974 y en enero de 1976.27 La guardia civil 

se empleó contundentemente tanto en el entierro �donde hubo una durísima carga contra los 

familiares y conocidos que esperaban infructuosamente en la tapia exterior la llegada de la 

viuda, Dolores Sancho- como en las numerosas manifestaciones, especialmente contra la 

asamblea silenciosa que intentó llegar al Ayuntamiento o la que más tarde se formó frente a la 

vivienda del difunto, en la calle Serranillos. 28  

La muerte de Pedro Patiño generó una amplia huelga local que fue repetida con mayor 

intensidad en los años siguientes29 e incentivó la entrada en las organizaciones clandestinas de 

varios enlaces sindicales, como fue el caso de Fidel Alonso Plaza.30 Además favoreció la 

unidad de acción de Comisiones Obreras y USO en el llamado �Movimiento Obrero de 

Getafe�, que pronto publicó la revista Asamblea.31 La denominación era una forma de 

reconocer el funcionamiento de este movimiento, que comenzaba en las amplias reuniones de 

las fábricas, pasaba por un pleno de quince representantes de las industrias y terminaba en una 

coordinadora de unos seis miembros de las diversas formaciones.  

Comisiones Obreras se estaba recuperando de la crisis anterior al contar ya con un 

buen grupo de enlaces sindicales y, desde 1967, un bufete de abogados laboralistas ligado al 

partido comunista. En este despacho de la calle Madrid habían comenzado a trabajar tres 

letrados -Jaime Sartorius, José Miguel Martínez-González y José Luis Núñez Casal- para 

                                                 
27La descripción más completa de la muerte de Pedro Patiño proviene del escrito que envió el 15 de octubre el 
abogado Jaime Miralles Álvarez a los Ministros de Justicia y del Ejército, así como al Fiscal del Tribunal 
Supremo tras fracasar las gestiones judiciales que había emprendido hasta el momento, ADSS. Según un 
informe comunista la huelga no llegó a convocarse en CASA, Electromecánica de Precisión y Metalinas, 
�Carta de (23)�, 10 de octubre de 1971, AHPCE, JACQ 498, Fondo Nacionalidades y Regiones. Madrid. No 
obstante, el PCE incluyó en otra publicación a las dos últimas fábricas junto a Siemens y Ericsson entre las 
afectadas por los paros, Hora de Madrid, nº 41, septiembre de 1971, ADSS.  
28Sobre estas manifestaciones véase LUCHA OBRERA, �La huelga de la construcción no ha terminado�, 24 de 
septiembre de 1971, Archivo de la Fundación Rafael Campalans (en adelante AFFLC) Fondo Antonio Díaz 
Yagüe, signatura 1701-009. 
29 Otro ejemplo de �huelga general local� fue la que tuvo lugar en Vigo en el otoño de 1972 y afectó a unos 
treinta mil trabajadores, Fundación 10 de marzo, �Conflictividad laboral y oposición antifranquista en Vigo: la 
huelga general de septiembre de 1972�, en Tercer encuentro de investigadores sobre el franquismo y la 
transición, Sevilla, 1998, pp. 263-271.  
30 Entrevista con Fidel Alonso Plaza el día 19 de abril de 2006. 
31 �No tiene por qué hacer sombra a ninguna publicación y menos sustituir a las existentes�, Asamblea, nº 1, 
octubre de 1971, AHPCE. Esta no fue la primera revista específica de la comarca, pues la Delegación Sindical 
informaba pocos meses antes que los �elementos extremistas� publicaban Getafe Obrero, �Informe de la 
Delegación Sindical de la Comarca de Getafe�, mayo de 1970, AGA, Fondo Sindicatos.  
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descentralizar el local de la capital, saturado por exceso de trabajo, y situarse en una zona 

estratégica con vistas a futuras movilizaciones.32 USO asistía a un proceso de crecimiento 

similar gracias a unos activistas curtidos en las organizaciones católicas que pronto asumirían 

un papel importante en las movilizaciones del metal.33 Contaban con el apoyo de varios 

sacerdotes de Getafe, lo que les daba la posibilidad de utilizar las multicopistas (�churreras�) 

de la Iglesia o encontrar con facilidad locales de reunión. Se fiaban más de nosotros que de 

Comisiones Obreras porque procedíamos del mundo católico, recordaba Jesús Neira, opinión 

refrendada por Augusto Carnicer, sacerdote en la iglesia Juan de la Cierva y asesor nacional 

de la JOC: Más que afinidades ideológicas eran afinidades de afecto. Los conocíamos a 

todos, y cuando conoces a una persona sabes lo que tiene detrás.34 No obstante conviene 

señalar que, aunque pudiera sintonizar más con USO, buena parte de la iglesia local llevaba 

tiempo prestando apoyo a la generalidad del movimiento obrero: 

 
En el centro de la JOC de Hospitalillo había un local que también lo utilizaba 
clandestinamente Comisiones Obreras y la USO. También dejaba mi propia casa para 
reuniones pequeñas, y otros encuentros se hacían gracias a las monjas ursulinas de 
Ntra. Srª de Loreto, en la calle Madrid, o la Escuela Social que montamos en los 
Escolapios y que dejaban las aulas con el pretexto de hacer una reunión de debate 
sobre el mundo del trabajo. 35 

 
Este tipo de funcionamiento unitario fue defendido constantemente tanto por los 

militantes locales de USO como de Comisiones Obreras:  

 
Intentamos obviar el sectarismo partidista. Aquí Asamblea Obrera era más que un 
boletín, era la unidad sindical de la comarca de Getafe. Además estábamos 
convencidos de que la única forma de poder abordar la lucha sindical con eficacia era 
a través de un movimiento unitario (�) Las directrices de Getafe las decidíamos en las 
asambleas, dijeran lo que dijeran las organizaciones por arriba36 
Nos unimos todos en algo que llamamos Unidad del Movimiento Obrero, que es tan 
genérico que abarca todo. CCOO que teníamos la mayoría en CASA �el motor 
indiscutible por entonces- y en las demás fábricas, no jugamos a imponer mayorías, 
sino a lograr un consenso. Y la relación con USO fue una relación buena y de 

                                                 
32 Entrevista a José Luis Núñez Casal el 8 de mayo de 2006. Más tarde la ORT montaría otro despacho 
laboralista en la calle Sierra con el abogado Manuel Fernández, entrevista a Javier Angulo el 23-junio-2006. 
33 Por ejemplo Jesús Neira Salazar había formado parte del Movimiento Apostólico Seglar, organización 
vinculada a los jesuitas, mientras Antonio López Megía había sido responsable de la JOC en la diócesis de 
Madrid. El primero sería nombrado ese mismo año Secretario Provincial del Metal de la USO y su compañero 
pasó a ser el líder del sindicato en CASA, entrevista con Jesús Neira Salazar el 15 de mayo de 2006 y con 
Antonio López Megía el 1 de junio de 2006.  
34 Entrevista con Jesús Neira Salazar el 15 de mayo de 2006 y con Augusto Carnicer San Juan el 4-mayo-2006. 
35 Entrevista con Augusto Carnicer San Juan el 4 de mayo de 2006. 
36 Entrevista con Antonio López Megía el 1 de junio de 2006. Antonio López era militante de USO y enlace 
sindical de CASA, donde había entrado a trabajar en 1970. 
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colaboración. 37 
 

La colaboración táctica entre los dos movimientos sindicales no parece que provocara 

grandes tensiones en USO pero en Comisiones los militantes tuvieron que lidiar con los 

recelos de la comisión provincial, que puso ciertas trabas al abandono de las siglas. Por su 

parte los cuadros de Getafe acusaron a los dirigentes provinciales de mantener planteamientos 

demasiado generales y proclives a provocar detenciones masivas, como fue el caso de las 

manifestaciones convocadas para el 1º de mayo de 1972.38  

 

 

LA AGONÍA DE LA DICTADURA 

Las huelgas continuaron en un contexto económico de contracción provocado por el 

aumento de los precios del petróleo, situación agravada en el caso español al no haber tomado 

antes unas duras medidas de ajuste tanto por la inestable situación política como por la 

creencia de que se trataba sólo de una fase coyuntural.39 En la comarca la conflictividad 

culminó en el último trimestre de 1974 al coincidir la renovación de los convenios colectivos 

de Uralita, Siemens, Kelvinator y CASA. En esta última las movilizaciones comenzaron el día 

23 de octubre con un paro de dos horas, seguido en los siguientes días de marchas desde la 

factoría al centro urbano, distante unos cinco km. El día 30 hubo una huelga total en la planta, 

contestada con el cierre de la factoría de Getafe, la rescisión de contratos a más de mil 

ochocientos trabajadores y la detención de los principales líderes. Paralelamente en Siemens, 

Kelvinator y John Deere comenzaron otras movilizaciones en defensa de la negociación de 

sus propios convenios y en solidaridad con los despedidos de Construcciones. Los días 5 y 12 

de noviembre hubo nuevas manifestaciones, seguidas el día 15 de una homilía conjunta del 

Obispo Vicario del Sur y de los sacerdotes de la ciudad.  

                                                 
37 Entrevista con Fidel Alonso Plaza el 19 de abril de 2006. En 1975 sería el presidente la UTT comarcal del 
metal y de la VI Asamblea del Metal de la Organización Sindical Española. Con la legalización fue el primer 
secretario de la Unión Sindical de Madrid de Comisiones Obreras.  
38 �En aquel momento no era correcto hacer un llamamiento a la huelga general y preveíamos que el 1º de 
mayo iba a fracasar (�) Sin embargo no boicoteamos la acción. Lo único que ocurrió, eso sí, es que el 
Movimiento Obrero de Getafe hizo un llamamiento que podríamos calificar de confuso�, Comisión Obrera. 
Boletín Informativo de las Comisiones Obreras de Madrid, 2ª Época, nº 2, julio de 1972, AHPCE. En este 
mismo boletín los militantes de Getafe asumieron ciertos errores propios ��quizás hemos dado excesiva 
importancia a la cuestión unitaria y a la organización formal�- pero reiteraron que lo fundamental era �ligarse 
auténticamente a las reivindicaciones de los trabajadores�. Sobre este tema puede verse también el �Informe 
del Comité de Getafe�, octubre de 1972, AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones. Madrid. 
39 Ramos Cuenta, A. <Contexto económico, político y social (Transición política), en De la VILLA, GIL, L.E., 
(dir.),  La transición política y los trabajadores. Anuario de las Relaciones Laborales en España. 1977, 
Madrid, Ediciones de la Torre, 1978, pp 21-32, p. 21.  
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 Finalmente la empresa readmitió a la inmensa mayoría de los despedidos salvo a un 

pequeño núcleo de dirigentes que pretendía mantener en la calle. Pero la negativa a realizar 

horas extra, las persistentes asambleas, la posición firme de los sancionados en no admitir 

soluciones parciales - El jefe de personal me ofreció la readmisión pero yo le dije que no 

entraba a trabajar si no entraban también los detenidos. Sólo al día siguiente, cuando ya 

habían soltado a Fidel Alonso y a otro compañero, me volvieron a presentar el papel y firmé 

la readmisión-40 y la amenaza de una huelga general lograban a comienzos de diciembre el fin 

del conflicto. Para entonces todos los detenidos estaban en libertad, los despedidos fueron 

readmitidos �incluso algunos que llevaban sancionados desde marzo-, y se firmó un acuerdo 

que mejoraba las condiciones que ofrecidas inicialmente por la empresa. La movilización 

había sido un éxito gracias a la persistencia de la presión y a la amplitud de la solidaridad que 

había generado. El PCE, que catalogó a la localidad como �uno de los cuatro núcleos 

conflictivos de la provincia� -junto a los cargos sindicales, la construcción y Standard- 

vislumbró la posibilidad de aplicar este ejemplo a una futura �Huelga Nacional�. Uno de sus 

informes resumía así la situación: �El <O todos o ninguno> ha funcionado como hasta aquí no 

lo había hecho en toda la historia del movimiento obrero madrileño�.41  
El último año de vida del dictador hubo ciento treinta y seis conflictos laborales en 

Madrid, que pasó a ocupar el tercer puesto en las provincias más conflictivas según el 

Ministerio de Trabajo. Las reivindicaciones estaban también más politizadas, mezclándose en 

muchos casos las demandas laborales con la exigencia derechos de reunión y de huelga, la 

libertad sindical, la amnistía o la solidaridad con los sancionados y detenidos, como la 

movilización que tuvo lugar en febrero ante la vista en el Tribunal Supremo del Proceso 

1001.42 Pero muchas de las reivindicaciones eran, evidentemente, puramente laborales. Por 

ejemplo, el metal madrileño estaba inmerso en la revisión del convenio provincial. Más de 

treinta mil de ellos firmaron el escrito de la plataforma negociadora rechazando la subida del 

veinte por ciento impuesta por un laudo, campaña refrendada en Getafe con una asamblea de 

más de doscientos enlaces y jurados en los locales sindicales.43 Ante la crisis económica y la 

                                                 
40Entrevista con Antonio López Megía el 1 de junio de 2006.  
41�Sobre el movimiento huelguístico en Madrid�, JACQ 722, �Reunión p. con c.s. del movimiento obrero�, 
diciembre de 1974, AHPCE, JACQ 691, �Informe sobre el movimiento obrero madrileño�, AHPCE, JACQ 
691, �Carta de (50)�, 2/12/1974, AHPCE, JACQ 693, todos ellos en Sección Nacionalidades y Regiones. 
Madrid. Véase también Sanchez del Pozo, J.L., CASA y Getafe�, pp. 100 y sig. 
42 Babiano, J., Emigrantes, cronómetros y huelgas�, pp. 315 y sig., y Molinero, C., y Pere, Y., Productores 
disciplinados�, p. 230. Un debate sobre este tema puede seguirse en Soto Carmona, A., �Huelgas laborales-
consecuencias políticas�, Historia Social, nº 30, 1998, pp. 39-61, y Domènech Sampere, X., �El problema de la 
conflictividad bajo el franquismo: saliendo del paradigma�, en Historia Social, nº 42, 2002, pp. 123-143.  
43Gaceta de Derecho Social, Separata al nº 44-45, febrero-marzo/75, Carta a Marcelino, 13/4/1975, AHPCE, 
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inflación aumentaron las exigencias de control de los precios y el mantenimiento de la 

capacidad adquisitiva de las familias. Así, en Getafe el día 20 de marzo hubo un boicot 

masivo a los mercados convocado por las asociaciones ciudadanas. La movilización fue un 

éxito y animó a los comunistas de la localidad a ir preparando una próxima huelga general 

basada en el problema de la carestía de la vida y en la constitución de una amplia plataforma 

con personas que no fueran militantes del partido, organismo que tiempo más tarde se 

formaría e incluiría al sacerdote Augusto Carnicer.44 

El 4 de junio las Comisiones Obreras apoyaron la Jornada convocada por la Junta 

Democrática a pesar del temor a quedarse descabezados a los pocos días de las elecciones 

sindicales. Si en Madrid participaron más de cien mil huelguistas, en Getafe el seguimiento 

fue tan masivo que llegó a ser calificado como de una verdadera �Huelga General�. La 

mayoría de las grandes y medianas empresas pararon, algunas fábricas como Kelvinator 

fueron desalojadas por la policía y se llevó a cabo un boicot a mercados y colegios.45 

En las elecciones sindicales de ese año hubo una importante participación. El 

programa de la oposición consistía en la demanda de 40 horas semanales, salario mínimo de 

750 ptas. al día, sueldo íntegro en casos de enfermedad y jubilación, 30 días vacaciones al 

año, 3 pagas extra al año, readmisión despedidos, derecho de reunión, de asociación y huelga, 

libertad sindical y amnistía. <Triunfo del movimiento obrero>, tituló Gaceta de Derecho 

Social su información sobre el resultado. En Madrid fue elegida la Comisión Asesora del 

Convenio del Metal �en la que estaban dos trabajadores de CASA, Fidel Alonso y Emilio 

Martín- mientras en Getafe la oposición lograba la mayoría de los enlaces y jurados. En 

CASA ésta obtuvo 75 puestos frente a 26 de la oficial y en Kelvinator la relación fue de 100 a 

20.46 En la segunda fase de las elecciones USO y Comisiones Obreras formaron una 

                                                                                                                                                         
JACQ 1230, Fondo Represión, y �Huelga General de Getafe. Las Comisiones Obreras informan�, enero de 
1976, AHPCE, Serie Movimiento Obrero, Caja 84, carpeta 004/2. 
44 �Tenemos que ir a la huelga general de todos los trabajadores de Getafe en los que se incluyen los polígonos 
(Fuenlabrada, Pinto, Leganés, Los Ángeles). Tenemos que comprender que no es la huelga solamente de 
CASA, Kelvinator, Siemens, Uralita, etc., sino de muchos más trabajadores, hasta los que ahora no llegamos�, 
primavera de 1975, AHPCE, Serie Nacionalidades y Regiones. Madrid., caja 169.  El boicot del 20 de marzo 
en Hora de Madrid, Órgano del Comité de Madrid del PCE, nº 83, marzo de 1975, Archivo de la Fundación 
Pablo Iglesias (en adelante AFPI). Sobre la plataforma cívica, la entrevista con Augusto Carnicer el 4 de mayo 
de 2006 y con José Luis Núñez Casal el día 1 de junio de 2006. 
45 El Partido del Trabajo de España (PTE) habló de �verdadera huelga general�, El Correo del Pueblo, nº 7, 
10/06/1975, AFPI. Véase también �Huelga General de Getafe. Las Comisiones Obreras informan�, enero de 
1976, AHPCE Serie Movimiento Obrero, Caja 84, carpeta 004/2, Hora de Madrid, junio de 1975, AFPI, así 
como Babiano, J., y De Mingo, J.A., <De la Comisión de Enlaces y Jurados del Metal a la Unión Sindical de 
Madrid: las Comisiones Obreras Madrileñas durante el franquismo>, en RUIZ, D., (dir.) Historia de 
Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo XXI, 1994, pp. 191-214, p. 209.  
46 Cambio 16, nº 187, 3/7/1975 y Gaceta de Derecho Social, Separata nº 48-49, mayo-junio 1975. Como es 
sabido, la UGT continuó con el boicot y el rechazo a los resultados: �no reconoce ni reconocerá a estos 
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candidatura unitaria que tuvo que enfrentarse a numerosas presiones y a la impugnación de 

los resultados por parte del sector oficialista. Sólo tras las asambleas en los centros de trabajo 

y la recogida de siete mil firmas de apoyo finalmente se reconoció la victoria. La candidatura 

obtuvo diecinueve de los veinte puestos en liza y la presidencia de la Unión de Trabajadores y 

Técnicos (UTT), que recayó en Fidel Alonso: �Hemos penetrado en las entrañas del 

verticalismo y comenzamos a desmoronarlo por dentro �declararía este trabajador de CASA- 

Los locales se abren, porque cogemos las llaves, porque tenemos esa Agrupación del metal, 

con el presidente a la cabeza, que coge las llaves y las puertas de los locales son abiertas para 

todos los trabajadores. El Sindicato empieza a ser utilizado totalmente.�47 El nuevo reparto de 

poder, simbolizado en la colocación de carteles de Comisiones Obreras y USO, tendría una 

enorme importancia en la huelga de diciembre. En la UTT provincial a José Bañales Novella, 

procurador en Cortes que llevaba veinte años en el cargo, la reelección le costó más que de 

costumbre: sólo cuarenta votos le separaron de la candidatura de oposición liderada por 

Adolfo Piñedo.48  

 

 

LA HUELGA Y LA REFORMA.  

Con la muerte del dictador se asistió a un enorme desarrollo de las huelgas, ahora 

decididamente ofensivas.49 Los ánimos estaban muy caldeados por la decisión del ministro de 

economía Villar Mir de paralizar los incrementos salariales para frenar la inflación, una 

decisión muy problemática pues el decreto de congelación salarial se aprobaba sólo seis días 

antes de la muerte del dictador y afectaba a numerosos convenios que se estaban 

negociando.50 El rechazo a esta normativa se convertiría en la bandera de las movilizaciones 

que sacudirían las fábricas en las siguientes semanas. Un factor que influía también de forma 

decisiva era la crisis que atravesaba el sector del metal por la mala situación de la industria del 

automóvil y de las producciones auxiliares de la construcción.51 Además estaba pendiente la 

revisión de los convenios de importantes industrias de la zona como Kelvinator, Siemens, 
                                                                                                                                                         

pretendidos representantes obreros la menor legitimidad ni autenticidad (�) y desde luego no va a admitir 
como representantes de base más que a aquellos compañeros que resulten elegidos en auténticas asambleas de 
fábrica�, Boletín de la UGT de España, nº 365, Toulouse, diciembre de 1957, AFPI. 
47 EQUIPO EIDA, Getafe�, p. 65.  
48 Informaciones, 1 de noviembre de 1975. 
49 Soto Carmona, Á., Historia de la transición�, p. 379.  
50 En abril de ese año ya se había aprobado un decreto anulaba la aplicación de la Ley de Convenios Colectivos 
e impedía subidas salariales por encima del coste de vida y sólo excepcionalmente de tres puntos arriba. La 
norma de noviembre de 1975 prorrogaba el decreto de abril para todo el año siguiente. Cambio 16, nº 207, 
30/11/1975. 
51 Gaceta de Derecho Social, nº 44, enero 1975 y Cambio 16, nº 198, 28/9/75.  
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Uralita y CASA, en la que el descontento aumentaba por la diferente interpretación del salario 

debido por las horas extras ya trabajadas. El Ministerio de Trabajo había dado la razón a los 

trabajadores pero la empresa reclamó ante los tribunales pues la diferencia rondaba unos 

cuatrocientos millones de pesetas. 52  

Como era previsible teniendo en cuenta el incremento de las expectativas por el 

cambio de régimen, el elemento político fue asimismo fundamental en todo el proceso. De 

hecho, la vanguardia del movimiento obrero ya participó por entonces en una manifestación 

ante la cárcel de Carabanchel exigiendo la amnistía, movilización en la que cuatro de los 

detenidos eran de la comarca: �El pueblo pide y lucha por la amnistía general desde hace 

tiempo y no valen demagogias de reconciliación nacional si no se acompaña de verdad con 

hechos (�) Las calles de Getafe han aparecido llenas de pintadas de amnistía general�. 53  

Para José Luis Núñez Casal la huelga estuvo directamente incentivada por el PCE �

Fue una huelga claramente política que el partido planeó conscientemente con el propósito 

de tumbar al gobierno Arias Navarro- . No obstante, para Antonio López, dirigente de USO, 

las demandas políticas fueron secundarias al priorizar los trabajadores el rechazo del decreto 

de congelación salarial y el objetivo de conseguir mejoras laborales. En una síntesis, Fidel 

Alonso ha argumentado que hubo una conjunción de elementos políticos y de demandas 

puramente laborales:  

 
El tema de las reivindicaciones económicas y sociales había calado mucho en la gente. 
Claro que se le daba el contenido político porque inmediatamente llegaba la represión. 
Huelga-manifestación-represión, esa serie nos daba facilidad para plantear un cambio 
de sistema político sin el que no era posible avanzar en las conquistas de los 
trabajadores. No era algo inventado por el PCE sino una realidad en las fábricas y en 
la calle. Ahora bien, lo que se planteaba era si había condiciones para hacer una 
huelga general política que de una vez cambiara esto e instaurara un sistema 
democrático o lo que había que hacer era dar un paso importante en las 
reivindicaciones muy sentidas y al alcance de la mano, salariales y sociales. Las 
condiciones que se daban facilitaban lo segundo, no para una huelga general política, 
que era lo que algunos planteaban, sino para una huelga civil generalizada, como la 
llamábamos.54  

 
En todo caso, los dirigentes locales de Comisiones Obreras apoyaron un 

enfrentamiento frontal con el nuevo sistema, contando para ello con la fortaleza del 
                                                 

52 Cambio 16, nº 207, 30/11/75 y y Santos, F., Arija, J.M. y Crespo, S., Trabajadores en huelga, Madrid, enero 
1976, Madrid, Editorial Popular, 1976, pp. 18 y sig. 
53 �Huelga general en Getafe. Comisiones Obreras informan�, enero de 1976, AHPCE, Serie Movimiento 
Obrero, Caja 84, carp. 004/02. La formación comunista señalaría en enero que �ni aunque el partido quisiera 
podía darse una tregua al Régimen�, Carta de <Carlos> (Víctor Díaz Cardiel)�, enero 1976, AHPCE, Serie 
Activistas, Caja 93, carp. 42. 
54 Entrevista con José Luis Núñez Casal el 8 de mayo de 2006 y con Antonio López Megía el 1 - junio - 2006. 
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movimiento obrero en la ciudad, la experiencia adquirida en los anteriores años de lucha y el 

control de la UTT local. Sus objetivos iban más allá de las simples demandas económicas:  

 
�Cuando un régimen está en crisis es el elemento político en el que se pueden 
conseguir de hecho, unas zonas de libertad y unos avances que difícilmente luego se 
van a poder cortar. Si no lo hacemos, y permitimos que el régimen se consolide, a 
quienes les va a ser difícil avanzar es a nosotros. Y para conseguir movilizar a las 
masas, para impedir la consolidación del régimen, nada es mejor que unir las 
necesidades más imperiosas de las masas con la situación política, es decir, haciendo 
comprender que si la situación política no cambia nuestra situación económica y social 
va a seguir igual o peor�.55  

 
El mismo día de la muerte del dictador se reunió la UTT de la comarca en la Casa 

Sindical y allí se exigió la derogación del decreto de congelación sindical, un sindicato 

democrático, unitario e independiente del Estado y la amnistía para los presos políticos y los 

sancionados laborales.56 Seis días más tarde la UTT convocó una jornada de lucha simultánea 

al comienzo de las protestas en Standard. Hubo numerosas asambleas en fábricas y paros de 

varias horas en CASA y en Siemens, éxito que afianzó la decisión de preparar una amplia 

campaña para los días 10 y 11 de diciembre. El lunes 1 se organizó una huelga en CASA que 

duró unos tres cuartos de hora, seguida en las siguientes jornadas de acciones en Siemens, 

Intelsa y Electromecánica. El jueves en una reunión de doscientos cincuenta representantes de 

las fábricas más importantes y de los pequeños talleres en el sindicato comarcal se acordó 

tomar medidas para ir �yendo a la huelga general�. Los siguientes días hubo reuniones en las 

fábricas y paros de varias horas en Construcciones, Uralita, Kelvinator, Electromecánica de 

Precisión, Siemens e Intelsa.57 

La nueva detención de Marcelino Camacho o Francisco García Salve para muchos 

demostrada la falsedad de las medidas aperturistas e incrementaba la amplitud de la protesta. 

El martes 9 de diciembre estaba prevista una nueva asamblea en la sede del sindicato en 

Getafe pero el local fue cerrado por orden de la OSE y efectivos de la policía político-social 

vigilaban el exterior para impedir la concentración. La clausura no desanimó a la vanguardia, 

que reunió a unos trescientos enlaces y jurados en la plaza José Antonio con objeto de 

analizar la situación y preparar las siguientes jornadas, en una forma de legitimar las acciones 
                                                 

55 �Huelga general en Getafe. Comisiones Obreras informan�, enero de 1976, AHPCE, Serie Movimiento 
Obrero, Caja 84, carp. 004/02. 
56 �Acta de la reunión celebrada por la Agrupación del Metal de la Unión de Trabajadores y Técnicos�, 
20/11/1975, AHPCE, Serie Movimiento Obrero, Caja 84, carp. 001. 
57 �Huelga general en Getafe. Comisiones Obreras informan�, enero de 1976, AHPCE , Serie Movimiento 
Obrero, Caja 84, carp. 004/02 y entrevista con José Luis Núñez Casal el día 1 de junio de 2006. Véase también 
Informaciones, 6 de diciembre de 1975. La reunión también aparece en �Información�, Getafe, 3/12/75, AFPI, 
Fondo ORT, Secretaría Sindical, Informes y notas informativas de la Sec. Sindical del CC, 1975-76, Sig. 12-19 
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mediante reuniones abiertas de vecinos y trabajadores en las plazas y calles, que fue llamado 

por aquel entonces como el �sindicato ambulante�.58  

 El miércoles 10 la comarca se vio afectada por paros de varias horas en Siemens, 

CASA, Intelsa, Wafios, Kelvinator y Electromecánica, siendo las dos últimas desalojadas por 

la policía hacia al final de la mañana. Esa tarde tenía lugar la primera gran manifestación del 

conflicto en la calle Madrid �que ocasionó las primeras detenciones- con lo que volvían a 

combinarse todas las formas de movilización practicadas en los años precedentes.59 En 

Madrid los conflictos se extendían en las fábricas del metal �como Standard-ITT- por el 

rechazo al decreto salarial y las negociaciones del convenio colectivo. La tensión social 

afectaba también a otras zonas del Estado alcanzando cuotas de conflictividad absolutamente 

desconocidas hasta entonces al implicar, según la OSE, a más de tres millones y medio de 

huelguistas.60 La publicación oficial del sindicato oficial, Vida Laboral, se hizo eco de la 

dimensión de la protesta y lanzó constantes llamamientos a la calma:  

 
<El panorama laboral se ha visto involucrado más o menos ingenuamente, con las 
posturas de aquellos que más que la reivindicación laboral han pretendido la ruptura, 
el conflicto por el conflicto, como creación de un ambiente propicio para hacer saltar o 
destruir los buenos propósitos, y en definitiva, para buscar la ruptura de un programa 
que hoy más que nunca aparece como sugerente y prometedor. El ciudadano, la gente 
de la calle, seriamente preocupada (�) se pregunta ¿hasta donde pretenden llegar?>61  

 
 El jueves 11 otras empresas importantes como John Deere, Limicalor, Uralita o 

Ericsson se unieron a un conflicto que empezaba a repercutir en los pequeños y medianos 

talleres. El viernes mil cuatrocientos trabajadores de CASA eran desalojados por la policía 

mientras en Leganés la dirección de Intelsa cerraba la fábrica una semana. Una buena parte de 

los dos mil trabajadores que se quedaban así sin trabajo marcharon por los polígonos e 

incentivaron nuevas interrupciones del trabajo en Kelvinator, John Deere, Siemens, Limicalor 

o Ericsson. Por la tarde una asamblea en la plaza Canto Redondo refrendaba la táctica seguida 

hasta la fecha.62 Al día siguiente se repitieron las reuniones masivas en la calle Madrid y en la 

                                                 
58 Véase VEGA GARCÍA, R., �Los contextos de la Acción Sindical, del franquismo a la transición�, en Tercer 
encuentro de investigadores del franquismo, Universidad de Sevilla, 1998, pp. 346-354. El caso de Getafe está 
tratado también por F. Alonso en Tribuna Socialista. Revista de Crítica Marxista, nº 3, abril-junio 1976, AFPI. 
59 Cambio 16, nº 212, 29/12/1975. En Kelvinator ese día primero hubo un paro de 9 a 10,15 horas tras el cual se 
dio a la empresa un nuevo plazo para la revisión del convenio colectivo. Al no recibir contestación a media 
mañana los trabajadores volvieron a la huelga hasta ser desalojados por la policía, Hora de Madrid, diciembre 
de 1975. El hijo de un miembro del jurado de empresa de Intelsa fue amenazado expresamente en un folleto 
firmado por una autodenominada �Vieja Guardia de Franco�. Informaciones, 10 de diciembre de 1975.  
60 MOLINERO, C. e Ysas, P., Productores disciplinados�, p.233. 
61 Vida Laboral, nº 48, enero 1976. 
62 �Íbamos acercándonos a la Huelga Nacional�, �Huelga general en Getafe. Comisiones Obreras informan�, 
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calle Palacios al tiempo que se convocaba una nueva asamblea de representantes sindicales en 

la plaza de la Magdalena. Para entonces el conflicto ya había salido de las fábricas y se 

extendía por todo el entramado urbano aprovechando la conexión anterior del movimiento 

ciudadano. Así lo comentaba la publicación de los comunistas madrileños: �Cuando empiezan 

a desalojar las fábricas y a cerrar el Sindicato es cuando la lucha salta a la calle. Piquetes de 

hasta quinientos obreros de las fábricas en look out van recorriendo las fábricas llamando a la 

huelga. Asambleas en plazas y bares coordinan la lucha. La huelga es general por las 

tardes��.63 

El lunes 15 los trabajadores pararon varias horas en Electromecánica, Siemens, 

Kelvinator y CASA, en la que veintidós trabajadores �dieciséis de ellos cargos sindicales- 

fueron sancionados con suspensiones de empleo y sueldo de uno a dos meses. De acuerdo con 

el diario Informaciones el martes la localidad se encontraba �prácticamente paralizada� por 

los paros en las grandes industrias y muchos pequeños talleres. La conflictividad se extendía 

por toda la comarca y afectaba a los polígonos industriales de Parla, Fuenlabrada y Leganés, 

donde Intelsa seguía cerrada.64 En Getafe una asamblea de los cargos sindicales en la plaza de 

Fátima decidía, bajo la lluvia, continuar la huelga general, conseguir la anulación de todas las 

sanciones y negociar con los empresarios de la Agrupación del Metal.  

 El miércoles 17 eran desalojadas CASA y Electromecánica de Precisión. Al día 

siguiente las unidades de la Guardia Civil y de la policía armada, que actuaban diariamente en 

la comarca, disolvían en Leganés una concentración de los trabajadores de Intelsa ante la 

puerta de su fábrica y luego una marcha por el polígono industrial. El viernes eran ya más de 

diez mil los trabajadores de la comarca que secundaban la huelga. En Kelvinator los obreros 

fueron desalojados por la policía y la empresa cerrada por cuatro días. La misma medida tomó 

la dirección de CASA, respondiendo los trabajadores con marchas masivas hacia el centro del 

pueblo y los polígonos industriales hasta que fueron frenados por contundentes cargas de la 

Guardia Civil en el barrio de la Alhóndiga. La mayoría de las grandes empresas estaban 

afectadas. John Deere paraba en solidaridad por el desalojo de Kelvinator, Siemens estuvo 

todo el día en huelga y una asamblea de los trabajadores de Uralita decidió hacer lo mismo la 

jornada siguiente si no terminaban las sanciones y conseguían la libertad cuatro compañeros 

detenidos. Para entonces en la provincia había más de ciento cincuenta mil trabajadores 
                                                                                                                                                         

enero de 1976, AHPCE, Serie Movimiento Obrero, Caja 84, carp. 004/02. Sobre este tema otro documento 
también afirmaba que �En Madrid se va encontrando la vía propia, específica, hacia la Huelga General, que 
pasa porque no haya despidos, que se logren las conquistas salariales��, �Carta de Mercedes�, AHPCE, Serie 
Activistas, Caja 93, carp. 45. 
63 Hora de Madrid, nº 97, diciembre de 1975. 
64 Cambio 16, nº 211, 22/12/1975 e Informaciones, 17 de diciembre de 1975.  
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movilizados en el metal (Standard, Chrysler, Boetticher�) la construcción, la banca, los 

seguros o telefónica. Esa tarde una enorme manifestación en la calle Madrid dio el pistoletazo 

de salida a numerosos saltos en distintos puntos de la localidad. La represión fue en aumento 

e incluyó disparos al aire y el desalojo de todos los bares en la Plaza Roja, como señalaba un 

informe interno de la ORT:  

�La calle estaba hasta los topes, todo el mundo con sus familias, paseando, andando y 
en un estado de ánimo fuera de lo normal, se decide dar el salto (�) Se ve como todo el 
mundo está viviendo los momentos conflictivos de la zona, se ven mujeres, niños, 
ancianos, gente del pueblo, se salta a partir de ese momento en el centro del pueblo, da 
la impresión de estar en estado de guerra por la forma salvaje de reprimir la policía, 
no respetan nada y se crea una situación tensa, se dispersa la gente, se vuelven a 
aglutinar y se vuelve a saltar otra vez en la calle Madrid�.65  

 
El viernes 19 los paros afectaban a <prácticamente la totalidad de la población laboral 

de Getafe> y contaban con el apoyo de los sindicatos suizos.66 La situación en la comarca 

seguía la tónica anterior. El cierre patronal terminaba en Intelsa pero continuaba en CASA y 

se iniciaba en Eletromecánica de Precisión. Los despidos afectaban ya a Wafios y a John 

Deere, mientras Uralita era desalojada y los trabajadores de Kelvinator formaban dos grandes 

piquetes que marchaban por el polígono industrial. En Construcciones la carga policial contra 

los trabajadores concentrados en la puerta de la factoría dejaba a uno de ellos con el cráneo 

fracturado.67 Esa tarde continuaron las manifestaciones �en las que �los efectivos de orden 

público se emplearon a fondo por espacio de varias horas�68- y comenzó la negociación entre 

la Agrupación del Metal y los empresarios locales. Como se preveía, el encuentro fue 

complicado y tan sólo se consiguió fijar una nueva reunión para el siguiente lunes con un 

escueto orden del día: estudiar las opciones de salida del conflicto, la situación de los 

sancionados y el decreto de congelación salarial.  

Durante los siguientes días continuaron los paros (por ejemplo Intelsa volvía a la 

huelga al día siguiente del terminar el look out) y el cierre de fábricas, que ya afectaba a 

CASA, Eletromecánica, Kelvinator, Wafios y John Deere. El día 22 de diciembre se celebró 

la segunda reunión con los empresarios locales en la que los trabajadores plantearon la 

                                                 
65 �Información�, Getafe, 3/12/1975, AFPI, Fondo ORT, Secretaría Sindical, Informes y notas informativas de 
la Secretaría Sindical del CC, 1975-1976, Sig.12-19. 
66�Getafe estuvo de nuevo al borde de la huelga general, esta vez abiertamente política, por la democracia y 
contra los topes salariales del Gobierno. Haya que resaltar el hecho de que, en esta localidad la organización 
del PCE respondió a las demandas y deseos de la clase obrera�, El Correo del Pueblo, Órgano Central del PTE, 
20/12/1975, AFPI. Véase también Cambio 16, nº 212, 29/12/1975.  
67 �Información�, Getafe, 3/12/1975, AFPI, Fondo ORT, Secretaría Sindical, Informes y notas informativas de 
la Secretaría Sindical del CC, 1975-1976, Sig.12-19 
68 Informaciones, 19 de diciembre de 1975. 
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negociación de un Convenio Comarcal y el fin de las represalias, pero los delegados de la 

parte económica argumentaron que no podían hacer ningún compromiso sin una autorización 

de la OSE, así que la reunión terminó fijando únicamente un nuevo encuentro para el día 7 de 

enero. Por parte de la UTT comarcal se decidió al día siguiente la vuelta al trabajo para 

mostrar la buena disposición.  

 

 

�FELIZ AÑO LIBRE� 69 

El titular de Cambio 16 mostraba el optimismo que se vivía en el país en los 

comienzos de la Transición. Todo por lo que se había luchado antes parecía al alcance de la 

mano si se daban las condiciones necesarias, un estado de ánimo que tal vez influyera en la 

decisión de mantener la presión tras casi un mes de conflicto. La dinámica volvía a repetirse. 

El 2 de enero John Deere volvió a la huelga y la empresa cerraba otra vez la factoría. El día 7 

la reunión de los delegados de la Agrupación de Metal con la Unión de Empresarios no dio 

ningún resultado pues mientras los primeros insistían en la previa readmisión de despedidos, 

Santiago Alonso Mostaza, el presidente de la unión de empresarios y jefe de personal de John 

Deere, exigía la vuelta a la normalidad. Reaparecieron de nuevo los paros de solidaridad y el 

desalojo policial en Kelvinator, Electromecánica y Mayercord. Para entonces ya había cinco 

despedidos en Electromecánica, otros cinco en John Deere, dos en Anguimacar, uno en 

Uralita y nada menos que ciento veintiocho en Wafios debido al paro del pasado 18 de 

diciembre, por lo que un punto básico en las demandas pasó a ser la readmisión de todos los 

despedidos.70 Un grupo de trabajadores de John Deere se encerró en la empresa y otros en la 

iglesia de San Sebastián, donde se unieron los obreros de Wafios. La red de ayuda volvió a 

funcionar y numerosos vecinos respondieron a las llamadas a la solidaridad de los encerrados 

y enviaron al templo mantas y comida. Esa misma jornada unos doscientos cincuenta 

representantes volvieron a reunirse y lanzaron un llamamiento para que Madrid se lanzara a la 

huelga general.71 Mientras tanto en el pleno ordinario del Ayuntamiento dos concejales, 

                                                 
69 Cambio 16, nº 212, 29/XII/1975. Este titular se oponía al que había elegido la revista para comenzar ese año: 
�Feliz año peor�, Cambio 16, nº 163.  
70Gaceta de Derecho Social, nº 56-57, enero-febrero 1976. En la documentación conservada se aprecia una 
mayor radicalización en las peticiones de Comisiones Obreras, que incluían claras demandas políticas (ruptura 
democrática, gobierno provisional), mientras que las de la Agrupación del Metal de la localidad continuaban 
más centradas en objetivos laborales y económicos, véase �Huelga general en Getafe. Comisiones Obreras 
informan�, enero de 1976, AHPCE, Serie Movimiento Obrero, Caja 84, carp. 004/02, e �Informe de la 
Agrupación del Metal de Getafe�, 7 de enero de 1976, AHPCE, Serie Movimiento Obrero, Caja 84, carp. 001. 
71 �Exigimos a todas las Comisiones Obreras de Madrid se muevan en extender la lucha para acercarnos a la 
huelga general�, �Huelga general en Getafe. Comisiones Obreras informan�, enero de 1976,AHPCE, Serie 
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Ramón Luis Montoso y Jesús Vaquero González intervinieron �acerca de la situación política 

del país� antes de que el alcalde Angel Arroyo Soberón cortara sus palabras argumentando 

que el tema no estaba en el orden del día. Ese mes el boletín municipal publicaba una editorial 

del regidor en la que bajo el título <No derribemos la torre> hacía un alegato paternalista 

advirtiendo de las consecuencias que podrían acarrear unas movilizaciones a las que los 

ciudadanos de la localidad habían sido arrastrados: �Nuestro pueblo no ha ido a la huelga, 

nuestros obreros han sido empujados a ella; el problema laboral es una cosa y la lucha por 

traer a nuestra patria antiguas y bien conocidas políticas es otra�.72  

El jueves día 8 el paro era prácticamente general en el municipio. Las principales 

industrias como Casa, Siemens, Uralita, o Ericsson estaban en huelga o afectadas por cierres 

empresariales. Los trabajadores de Kelvinator, Electromecánica, Mayercord y Limicalor se 

encerraron en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, en el barrio de la Alhondiga mientras 

los de John Deere y Wafios seguían en la iglesia de San Sebastián. La policía rodeó desde la 

mañana los centros religiosos para impedir que los vecinos volvieran a llevar alimentos y 

finalmente los desalojó hacia las siete de la tarde. Para entonces había más de trescientos mil 

huelguistas en Madrid, destacando el metal, la construcción, sanidad, banca, seguros, 

telefónica, artes gráficas o enseñanza. 73 Especialmente importante por su efecto multiplicador 

fue la paralización del metro del 5 al 9 de enero ya que generó enormes atascos en la ciudad e 

imposibilitó la apertura normal de muchas empresas. En estos meses cruciales del 

postfranquismo la oposición estaba llevando la iniciativa y desbaratando los intentos de 

imponer una reforma limitada. En palabras del que fuera entonces Ministro de la 

Gobernación, se trataba de <un desafío político frontal>. 74  

El viernes en Getafe aumentaron las huelgas de solidaridad y se sumaron al paro 

obreros que no estaban negociando convenios ni tenían conflictos inmediatos, como Siemens 

o Limicalor.75 Por la mañana, tras impedir la policía entrar a las fábricas a los trabajadores 

afectados por el cierre patronal se celebraron varias asambleas masivas en el centro urbano y 

ante la amplitud de la movilización fue autorizada una concentración a la una de la tarde en la 
                                                                                                                                                         

Movimiento Obrero, Caja 84, carp. 004/02. 
72 Pleno del Ayuntamiento de Getafe, 7 de enero de 1976, Archivo del Ayuntamiento de Getafe (en adelante 
AAG) y Getafe. Centro y corazón de España, nº 13, enero de 1976, AAG.  
73 Santos, F., Arija, J.M. y Crespo, S., Madrid en huelga�, p. 27. Una publicación poco dada a exagerar estas 
cifras como era Vida Laboral, (nº 48, enero 1976) señaló que eran mil los trabajadores encerrados en las 
iglesias de Getafe,. Informaciones aumentó esta cifra en otros cinco mil ( 8 de enero de 1976).  
74 Fraga Iribarne, M., En busca del tiempo servido, Barcelona, Planeta, 1987, p. 30. Sobre el factor político de 
estas movilizaciones véase Maravall, J.M., La política de la transición, Madrid, Taurus, 1981, pp. 24-26. Véase 
también Domènech Sampere, X., �El Cambio Político (1962-1976). Materiales para una perspectiva desde 
abajo�, en Historia del Presente, nº 1, 2002, pp. 46-67. 
75 Declaraciones de Adolfo Piñero en Gaceta de Derecho Social, nº 56-57, enero-febrero 1976, p. 41. 
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plaza de España. Allí se aprobó la entrega de un escrito al Ayuntamiento para que fuera 

tramitado al rey y éste interviniese paralizando el decreto de congelación de salarial e 

impulsando la amnistía. Pero el alcalde no estaba en el consistorio por lo que sólo pudieron 

dar el escrito a la policía:  

 
Yo había redactado el documento, que firmó todo el que pudo, y lo entregué 
personalmente al jefe de la policía local, porque nadie quería cogerlo, aunque yo lo 
que quería realmente era entregarlo y salir corriendo. Aquello ya era más político, 
pedíamos la libertad sindical y la amnistía. Los que firmamos la huelga éramos del 
movimiento obrero y del movimiento ciudadano, por ejemplo yo representaba a la 
asociación de vecinos Centro San Isidro.76 

 
A las siete la calle volvía a ser ocupada en la mayor manifestación del conflicto. Diez 

mil personas marcharon desde la plaza del Generalísimo con gritos a favor de la amnistía o 

contra del decreto de congelación de salarios, y al llegar a la plaza General Palacios intervino 

el abogado Luis Núñez antes de ser brevemente detenido.77 Con objeto de intentar frenar la 

conflictividad el gobierno optó por un giro represivo y esa noche fueron detenidos numerosos 

dirigentes del metal de la provincia, algunos en sus casas y otros en una reunión que 

transcurría en los locales que la HOAC tenía en la calle Silva de Madrid -podíamos ser unas 

ciento veinte personas allí-.78 Entre los detenidos estaban Fidel Alonso, Antonio López y 

Rosa María Roldán �de CASA- , Julián Sánchez �de Electromecánica-, Críspulo Nieto �de la 

Agrupación de Empresarios- , Antonio Galán y Manolo Alarcón �jurados de Siemens- Julián 

Abad, Gerardo Díaz y Bautista Pérez -jurados de Electromecánica- y Diodoro Fernández �

jurado de Kelvinator-.79  

En la capital finalizaba la huelga del metro, clave para una hipotética extensión del 

conflicto, tras haber alcanzando los trabajadores sus principales reivindicaciones y la garantía 

                                                 
76 Entrevista con Críspulo Nieto Cicuendez el día 29 de marzo de 2006. 
77 La comisión estaba formada por Críspulo Nieto, Vocal de la Agrupación de Empresas de la UTT, Fidel 
Alonso, presidente de la Agrupación del Metal de la UTT, África García Ortega, maestra y presidenta de la 
Asociación de Amas de casa, así como por el abogado José Luis Núñez. La cifra de asistentes varía entre los 
dieciocho mil proporcionados por Informaciones el día 10 de diciembre y los diez mil que dan F. Santos, J.M. 
Arija y S. Crespo ( SANTOS, F., ARIJA, J.M. y CRESPO, S, Madrid en Huelga�, p. 29.) La concentración 
aparece también en el periódico Ya del día 10 de diciembre de 1975 y en Gaceta de Derecho Social, nº 56-57, 
enero-febrero 1976. El alcalde Angel Arroyo Soberón se negó dar entrada al escrito en el Registro del 
Ayuntamiento al considerar que se trataba de una petición puramente política. El regidor todavía citaría en el 
otoño de 1976 a José Antonio Primo de Rivera (�esto no es sólo una tarea económica, esto es una alta tarea 
moral�) para pedir el voto afirmativo en el referéndum de la reforma política, Boletín del Ayuntamiento de 
Getafe, noviembre de 1976, AAG.  
78 Entrevista con Antonio López Megía el 1 de junio de 2006. 
79 Gaceta de Derecho Social, nº 56-57, enero-febrero 1976. La relación de detenidos apareció también en la 
prensa de la época. Véase por ejemplo el diario Ya, 13 de enero de 1976. Nuevo Diario incluyó también entre 
los detenidos a Luis Manglano, trabajador de Kelvinator,15 de enero de 1976.  
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de que no habría represalias. En el metal la intensidad de la protesta y, posiblemente, el deseo 

de intentar desmarcarse de su pasado político con vistas a futuras opciones hizo que fuera el 

presidente de la UTT provincial el que liderara una propuesta de encierro en los locales del 

Sindicato de la calle Ferraz. Allí se convocó una hora diaria de paro hasta el sábado 17 en 

protesta por el decreto de congelación salarial y se exigió además la libertad de los detenidos, 

la amnistía y la modificación de las leyes de huelga, manifestación y reunión, actitud que 

provocó <ironía y sonrisas entre los trabajadores> sin evitar la total inoperancia del 

entramado oficial. Los paros, ahora impulsados por la propia estructura vertical, fueron 

seguidos por más de cien mil metalúrgicos de la provincia, incluyendo pequeños y medianos 

talleres que hasta el momento no habían sido afectados. 80 Hubo cierres patronales en 

Standard y Chrysler, manifestaciones en Atocha, Villaverde o Legazpi y encierros en varias 

iglesias de la zona sur. Las movilizaciones afectaron también a otros sectores �por ejemplo 

Correos fue militarizado el día 13- y a zonas del área metropolitana como Leganés, Móstoles, 

Torrejón, Alcorcón, Coslada, San Fernando, Alcalá o Aranjuez.  

En Getafe el domingo por la tarde tuvo lugar una gran manifestación en el campo de 

fútbol aprovechando que se disputaba un partido de liga. Los rebeldes fueron reprimidos 

mediante fuertes cargas de la policía, que detuvo allí mismo a veinticinco personas.81 Poco 

más tarde le sucedía lo mismo al abogado José Luis Núñez Casal:  

 
Teníamos un plan para salir en masa del campo. Pero cuando ya había empezado el 
partido entró la policía. Hubo muchos gritos de �fuera, fuera!� y entonces se lió todo. 
Luego vino la policía a buscarme a mi despacho. La detención estaba posiblemente 
relacionada con que sabían que habíamos hecho una apuesta política muy fuerte. La 
huelga superaba el límite de la fábrica.82 
  

En el Colegio de Abogados de Madrid se recogió una colecta para pagar la multa de 

Núñez mientras un grupo de letrados y varios actores (a los que Núñez había defendido en su 

huelga el año anterior) solicitaban la intervención del Presidente del Consejo General de la 

Abogacía, Pedrol Ríus. 

Desde el lunes 12 de enero se generalizaron en la comarca las muestras de solidaridad 

y la exigencia de la libertad para los detenidos. La UTT envió telegramas al Ministro de 

Relaciones Sindicales y al Gobernador Civil, los profesores y alumnos del último curso de 

                                                 
80 SINDICATO PROVINCIAL DEL METAL. Unión de Trabajadores y Técnicos, 12 de enero de 1976, 
AHPCE , Serie Movimiento Obrero, Caja 84, carp. 001 y Cambio 16, nº216, 28/1/76. 
81 Entre ellos se encontraba Edmundo Nieto, cuadro comunista de la localidad, y Longinos, miembro del jurado 
de Siemens.  
82 Entrevista con José Luis Núñez Casal el 8 de mayo de 2006. 
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EGB del colegio San José de Calasanz entregaron al fondo de solidaridad las tres mil cien 

pesetas que habían recogido para su prevista excursión de fin de curso83 y la Asociación de 

Amas de Casa convocaba un boicot y cierre de comercios en protesta por la carestía de la 

vida. Pocos días más tarde esta misma asociación advertía que debido a la huelga muchas 

familias no podrían pagar muchos recibos hasta que no se normalizase la situación laboral. 84 

La Agrupación del Metal de Trabajadores y Técnicos de Getafe hizo público un documento 

en el que recordó los principales objetivos de estas semanas: la anulación del decreto de 

congelación salarial, la amnistía, el sindicato democrático, la libertad para los detenidos y la 

anulación de las sanciones. 85  

En las jornadas siguientes la mayor parte de los detenidos fueron puestos en libertad 

tras pagar las multas gubernativas con el dinero que en casi todos los casos pagó la UTT 

mediante colectas en las fábricas.86 La comisión negociadora del metal madrileño �en la que 

estaban Fidel Alonso y Luis Fernández, principales responsables de la UTT de Getafe- 

negoció con el delegado provincial del Sindicato Vertical y con el ministro de Relaciones 

Sindicales con objeto de intentar una salida al conflicto, pero Martín Villa rechazó la 

posibilidad de acuerdos globales.87  

 
Nos tuvieron que soltar con una multa de cien mil ptas. - que se recogieron en las 
fábricas- porque el movimiento huelguístico no cesaba. A mí me llevaron a un despacho 
y estaba interrogándome Conesa con la gente de la Político-Social, metiéndome mano 
cuando llegó la llamada del ministro dando orden de que me soltaran inmediatamente. 
El tío se resistía: �Excelencia, este pájaro se nos va a escapar otra vez�, pero Martín 
Villa mantuvo la orden. De allí me estaban esperando en la puerta compañeros de 
Comisiones para ir a negociar con el ministro, porque el movimiento que había en las 

                                                 
83 �� sacrificando parte de ello para alentaros a vosotros, trabajadores en la lucha constante para la 
consecución de una España más unida, libre y democrática�, 12 de enero de 1976, AHPCE, Serie Movimiento 
Obrero, Caja 84, carp. 1.  
84 �Incluso los comercios y mercados han cerrado sus puertas a partir de las 12 de la mañana. Las pocas 
empresas que permanecen todavía abiertas en la zona se encuentran paralizadas ya que la totalidad de los 
trabajadores han observado una inactividad total�, Informaciones 12 de enero de 1976. Véase también el Libro 
de Registro del Ayuntamiento de Getafe, 16/1/1976, AAG. Esta asociación ya había enviado a las autoridades 
varios telegramas el mes pasado exigiendo las libertades y los derechos ciudadanos, �Información�, Getafe, 
3/12/1975, AFPI, Fondo ORT, Secretaría Sindical, Informes y notas informativas de la Secretaría Sindical del 
CC, 1975-1976, Sig.12-19. 
85 �De la Agrupación del Metal de Trabajadores y Técnicos de Getafe a la Opinión Pública�, 13/1/1976, 
AHPCE, Serie Movimiento Obrero, Caja 84, carp. 001.  
86 Entre los empresarios estaban también haciendo otra colecta para sacarme a mí, pero al final faltaban ya 
quince días para salir y les dije �no deis un duro, yo me chupo aquí el mes y no deis dinero a esta gente. Se 
devolvió el dinero a los que habían dado, como talleres Caballero o talleres Uceda, talleres auxiliares que 
trabajaban para las grandes empresas, entrevista con Críspulo Diego Cicuendez el día 29 de marzo de 2006. 
87Gaceta de Derecho Social, nº 56-57, enero-febrero 1976 y BABIANO, J., y DE MINGO, J.A., �De la 
Comisión de Enlaces y Jurados del Metal a la Unión Sindical de Madrid: las Comisiones Obreras Madrileñas 
durante el franquismo�, en Historia de Comisiones Obreras, (1958-1988), RUIZ, D., (direc.), Madrid, siglo 
XXI, 1994, p. 191-214, p. 209.  
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fábricas era que o nos soltaban o la huelga se extendía más. Yo recuerdo que salió 
Martín Villa muy ofuscado, diciendo que él no se reunía con Comisiones Obreras y que 
sólo me había llamado como presidente de la VI Agrupación del metal y de la UTT de 
Getafe. Yo le di una salida al comentarle <llámalo como quieras, estos son mis 
compañeros y venimos a verte, pero si tú no quieres poner que no venimos como 
miembros de Comisiones sino como representantes sindicales, pues hazlo>. Y así 
hicimos la reunión, pero los que estábamos éramos parte de la dirección de CCOO de 
Madrid.88 

 
Todavía el martes Siemens era cerrada y al siguiente tomaba la misma decisión 

Uralita, con lo que sus empleados pasaban a encontrarse en la misma situación que los de 

John Deere, CASA, Intelsa o Kelvinator. Ese día las asociaciones vecinales solicitaron al 

Ministro de la Gobernación una autorización para poder abrir una cuenta de ayuda a las 

familias de los parados.89  

El jueves día 15 de enero, mientras la policía detenía a la �Comisión de los ocho� de 

correos, los vocales provinciales del metal se constituyeron en asamblea permanente desde las 

8 de la mañana hasta las 10 de la noche, cuando fueron desalojados por la policía. Ese viernes 

Ya informaba que continuaba el �paro total en la industria de Getafe�, por entonces agravado 

por el cierre patronal de Limicalor, y persistían las manifestaciones en el centro de la 

localidad.90 El domingo los sacerdotes leyeron en las iglesias un comunicado de solidaridad 

con los huelguistas que recogía las siguientes palabras: <Como cristianos creemos que cuando 

es el hombre lo que anda en juego no cabe andar con medias tintas. Jesús, ante un mundo 

dividido y en conflicto, no es neutral, hace una opinión y toma partido>. 91  

  

 

UN FINAL COMPLICADO. 

El cansancio hacía mella en los huelguistas. En la capital varios sectores, como la 

banca o la construcción fueron llegando a acuerdos y, aunque continuaría la conflictividad (el 

día 18 RENFE era militarizada) poco a poco se asistió a una lenta reincorporación al trabajo. 

Aún así todavía el día 20 la comisión negociadora de Madrid intentó mostrar su fuerza al 

emitir un comunicado que ofrecía el fin de las huelgas si las empresas abrían las fábricas, 
                                                 

88 Entrevista con Fidel Alonso Plaza el día 19 de abril de 2006. 
89 Enviaron el telegrama Carmen Ferrero por parte de las Amas de Casa y Javier Angulo de la Asociación de 
Cabezas de Familia Las Margaritas, Ya, 14-enero-1976. Véase también Informaciones, 13 y 14-enero-1976. 
90 Ya, 16 y 17 de enero de 1976. 
91 Fue el propio Augusto Carnicer quien junto al obispo José Manuel Estepa redactó la homilía que se leyó en 
todas las iglesias de Getafe si bien en el templo de La Magdalena el sacerdote, opuesto a esta medida, 
desconectó el sonido mientras cumplía la orden de su superior, entrevista a Augusto Carnicer San Juan el día 4 
de mayo de 2006. La cita de la homilía aparece en AA.VV., Madrid en huelga. Enero 1976, Madrid, Ayuso, 
1976, p.118. 
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readmitían a los despedidos, indicaban los plazos para iniciar negociaciones y se 

desmilitarizaba correos y los ferrocarriles. En Getafe la dirección de algunas empresas, como 

Siemens y Electromecánica, plantearon la vuelta a la normalidad ofreciendo una salida 

acordada, pero las asambleas de trabajadores exigieron que previamente tuviera lugar el 

reingreso de todos los despedidos de la localidad. 92  

En el final del conflicto en el metal fue decisiva la actitud de Standard, que abrió 

escalonadamente sus factorías desde el día 22. Cinco días más tarde una asamblea aceptaba la 

propuesta del jurado de empresa de volver al trabajo hasta que llegase la sentencia del laudo 

de obligado cumplimiento. <No hubo más remedio, porque pocos seguían la huelga>, 

declararía Adolfo Piñedo. En Getafe los trabajadores fueron reincorporándose al trabajo tras 

el compromiso de que no habría despedidos y de que se negociaría posteriormente las 

demandas salariales. Muy pocas empresas continuaron las movilizaciones a pesar de los 

llamamientos de grupos como la ORT, descontentos del giro moderado que parecía estar 

imprimiendo el partido comunista.93 Todavía en febrero seguirían cerradas John Deere y 

Limicalor, mientras CASA era militarizada al peligrar el contrato con las fuerzas aéreas de los 

Estados Unidos tras cuarenta días de alteraciones laborales.94  

El largo conflicto hacía difícil mantener las movilizaciones. En las asambleas los 

partidarios de continuar la lucha a ultranza fueron quedando en minoría porque, como 

recordaba Antonio López: Las huelgas tienen un tiempo definido, una caducidad, llevábamos 

más de 40 días en conflicto y ninguna caja de resistencia aguanta tanto. La gente tenía que 

comer.95 Otro factor que apareció fue la decisión política de frenar el conflicto ante el callejón 

sin salida a que se estaba llegando y el rechazo a imprimir al conflicto un giro mayor. Un 

poco antes un informe del PCE madrileño había planteado la posibilidad de mantener los 

paros hasta que se convocara una huelga general en la provincia pero para ello, advertía, había 

que tener muy presente la respuesta del resto del Estado y la reacción de las fuerzas sindicales 

y políticas. Según este documento USO, por ejemplo, temía la posible reacción del ejército �

�esto puede obligar a seis o siete generales a sacar los tanques a la calle�96- Todo parece 

                                                 
92 Cambio 16, nº 216, 28/1/76 y Manifiesto de la Comisión Asesora de la Construcción, Asamblea Permanente 
de la UTT-Metal de Madrid, Presidentes de las UTT locales de Getafe, Pinto, Alcobendas, Alcalá y Torrejón, 
Comisión Gestora de banca, jurados de empresa de metro y telefónica, y Comisión de los 50 de artes gráficas, 
Gaceta de Derecho Social, nº 56-57, enero-febrero76 
93 �Sigamos luchando hasta conseguir nuestras reivindicaciones salariales y por descontado la vuelta inmediata 
de todos los despedidos al trabajo y el levantamiento de las sanciones�, �Adelante, obreros de Getafe�, AFPI, 
Fondo ORT, Madrid-Getafe, Manifiestos y convocatorias (XII/1975-26/1/1976), sig. 8-15. 
94 Cambio 16, nº 217, 2/2/1976. 
95 Entrevista con Antonio López Megía el día 1 de junio de 2006. 
96 �Carta de <Carlos> (Víctor Díaz Cardiel)�, enero 1976, AHPCE, Serie Activistas, Caja 93, carp. 42. 
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indicar que, como han recordado una buena parte de las fuentes orales, hubo instrucciones 

para poner fin a las movilizaciones. En palabras de José Luis Núñez, El partido tomó la 

decisión de terminar la huelga, y terminarla bien, de forma ordenada para que no cayera la 

moral ni la capacidad de lucha. La huelga ya no tenía salida, ya no podíamos aguantar más 

tiempo. Había que replegarse para tener capacidad de seguir pues el éxito político ya se 

había logrado, habíamos demostrado la fuerza del movimiento obrero y del PCE. Pero luego 

ir a las fábricas y decirles que había que parar, sobre todo a los que se habían unido hacía 

poco, era la leche.97 Esta forma de acabar las movilizaciones ocasionó tensiones en 

Comisiones Obreras:  

Ahí es donde empiezan luego los problemas de los duros y los blandos, de los radicales 
y los menos radicales. Algunos somos entonces víctimas de mantener una opinión que 
hasta ese momento había sido absolutamente mayoritaria y que era la línea política del 
partido: movilizar y movilizar para que esto cambiara. Y querer dar un frenazo en seco 
y sin la debida reflexión creó problemas a los que estábamos en las fábricas porque a 
los trabajadores no se les encandila y luego se les dice: �ahora te paras�, no sólo por 
honradez sino porque la gente se pone en marcha y si no ve un objetivo cumplido dice 
que por qué vamos a terminar. Todo aquello se pactó desde las alturas y no se supo o 
no se quiso explicar al movimiento obrero, protagonista indiscutible e imprescindible 
de los cambios que ha habido en este país.98 

También surgieron críticas entre las formaciones de oposición minoritarias. La ORT 

lanzaba continuos dardos al revisionismo que había mostrado el partido comunista mientras, 

por parte de USO, Antonio López acusaba a Comisiones Obreras de haber frenado las luchas 

de la comarca y Antonio Neira calificó de inoperante al Comité de Huelga de Getafe.99  

El final llegó sin haber conseguido romper los topes salariales ni, de momento, 

alcanzar mejoras económicas o laborales. Pero el conflicto había logrado paralizar una 

importante población durante semanas, ocupar el espacio público en combinación con las 

asociaciones ciudadanas y mantener una organización asamblearia y no violenta (�no se ha 

roto ni un cristal�), en contraposición a otros conflictos laborales de la transición. Como 

señalaron Javier Tusell y Genoveva Queipo de Llano, Getafe había sido una especie de �zona 

liberada� en la que la realidad social había estado al margen de la autoridad política. En ese 

sentido se había conseguido un destacado éxito político y táctico. �Getafe es un caso aparte�, 

resumía por entonces un documento comunista de la época.100  

                                                 
97 Entrevistas con José Luis Núñez el 8 de mayo de 2006. Similares impresiones han comentado Fidel Alonso 
Plaza y Antonio Neira en sus testimonios.  
98 Entrevista con Fidel Alonso Plaza el 19 de abril de 2006. 
99 .AA.VV., Madrid en huelga�, pp.131 y 158.  
100 Tusell, J., y Queipo de Llano, G., Tiempo de incertidumbre. Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la 
Transición (1973-1976), Barcelona, Crítica, 2003, p. 293; Carta de <Carlos> (Víctor Díaz Cardiel)�, enero 
1976, AHPCE, Serie Activistas, Caja 93, carp. 42. 
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INTRODUCCIÓN 

La Revolución Rusa generó un nuevo tipo de Estado lleno de luces y sombras. La 

consigna de todo el poder a los Soviets, llevada a efecto en las jornadas revolucionarias de 

octubre de 1917, puso fin al obsoleto autoritarismo zarista, constituyéndose progresivamente 

la dictadura del proletariado. El proceso de institucionalización de la Rusia soviética daría 

paso a la aplicación de una política de urgencias para poner fin a la participación rusa en la I 

Guerra Mundial y cambiar el panorama político y socioeconómico precedente. No obstante, 

no todos percibieron por igual el Estado soviético, para algunos era un faro de humanidad 

mientras que para otros representaba una amenaza. En efecto, Estados temerosos de su 

propagación intervinieron en la guerra civil rusa a favor de la causa blanca. Lo que motivó 

una reacción de solidaridad con el primer Estado proletario entre obreros, intelectuales e 

incluso influyó junto con la Internacional Comunista en la formación de los partidos 

comunistas. Los movimientos de apoyo acabarían sujetos a los dictados del Kremlin y de su 

política exterior.  

Esta comunicación tiene por objetivos: analizar los movimientos de apoyo a la Rusia 

Soviética, bajo la forma de asociacionismo en España,1 y la riqueza de mensajes de la que 

                                                 
* La presente comunicación versa sobre la tesis doctoral �Las relaciones entre España y la Unión Soviética a 
través de las Asociaciones de Amistad durante el siglo XX�, bajo la dirección de la profesora Encarna Nicolás 
Marín de la Universidad de Murcia. 
1 El asociacionismo con la URSS, en sus primeros tiempos, guarda semejanzas con los movimientos sociales 
tradicionales, por un lado, comparten con éstos la estructura centralizada, y sus ideales revolucionarios de una 
sociedad más justa e igualitaria. Por otro lado, la Asociación España � URSS, más próxima en el tiempo, 
pretende ensanchar los cauces de participación efectiva de la sociedad, y comparte más similitudes con los 
denominados Nuevos Movimientos Sociales (NMS). En los que se amplía sustancialmente el abanico temático. 
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fueron portadores a lo largo del pasado siglo XX. 

Las fuentes utilizadas proceden de los fondos del Archivo Estatal de la Federación 

Rusa, junto a documentación de archivos españoles, nacionales y particulares. Asimismo, 

cuenta con testimonios de antiguos asociados españoles y las publicaciones de la Sección 

Española de los Amigos de la Unión Soviética (AUS) y la Asociación España � URSS, que 

junto con obras traducidas del ruso, proyectaron la política soviética en la sociedad española. 

 

 

LOS ORÍGENES DE LOS AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA:  
DE MOVIMIENTO SOCIAL A ASOCIACIÓN BAJO EL CONTROL DE LA URSS. 

Los sucesos revolucionarios en Rusia fueron seguidos con gran interés a escala 

mundial. Cuando se hizo evidente que las tropas británicas se unirían junto a las de otros 

países en contra de la Revolución rusa, la defensa de la misma se materializó, no sólo en 

Reino Unido, sino internacionalmente, en movilizaciones bajo el lema de �Hands off Russia�. 

Así, desplegaban campañas contra la intervención extranjera en la guerra civil rusa, que se 

tradujo en mítines y recaudaciones a favor de la causa bolchevique. Esta solidaridad, de 

amplia base social, contó con hechos simbólicos, prueba de ello fue la negativa de los 

estibadores del East London a cargar un buque de municiones, el �Jolly George�, destinado a 

Rusia en 1918.2  

El papel de la Internacional Comunista, constituida en marzo de 1919, es relevante en 

este sentido, como medio de apoyo para la subsistencia de la Rusia soviética y, a su vez, de 

los posibles gobiernos revolucionarios que pudieran gestarse. No obstante, la emulación 

bolchevique en diferentes países se saldó con el fracaso. El intento de la insurrección 

espartaquista en Alemania no logró sus propósitos, ni tampoco en otros países europeos. El 

fracaso revolucionario en los países occidentales se debió, entre otros motivos, al imparable 

desencadenamiento de la contrarrevolución en todo el continente europeo de los años veinte y 

                                                                                                                                                         
Aunque el pacifismo sustentado por los socios, como se verá en estas páginas, no constituye una novedad, lo 
cierto es que adquirió mayores dimensiones ante el peligro de guerra nuclear. Los NMS han sido definidos 
como una �revuelta de los acomodados� primero por la sociedad en que viven, más desarrollada, y porque son 
las clases medias de esas sociedades las protagonistas de las reivindicaciones. Sus reivindicaciones no son 
clasistas sino globalizadoras (Núñez, R.: Sociedad y política en el siglo XX. Viejos y nuevos movimientos 
sociales. Madrid, Síntesis, 1993). En efecto, los movimientos de defensa de la paz y distensión reciben apoyo 
de un grupo socialmente difuso de individuos que comparten fines (entre los que se encontrarían los socios de 
la Asociación España � URSS). De ahí también que la participación de sus miembros sea muy fluida en 
función del contexto o las circunstancias personales (Dalton, R. J. y Kuechler, M. (comp.): Los nuevos 
movimientos sociales: un reto al orden político. Valencia, Edicions Alfons El Magnànim, 1992).  
2 Davis M.: Comrade or Brother?: The History of the British Labour Movement 1789-1951, Pluto Press, 1993. 
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treinta, los efectos combinados del II y III Tercer congreso de la Internacional Comunista,3 y 

el fracaso en la construcción de grandes partidos revolucionarios de masas, de organizaciones 

amplias, de espaciosos foros democráticos de variadas tendencias y tradiciones obreras 

populares, comúnmente atraídas y galvanizadas por el impacto del Octubre Rojo y la evidente 

quiebra de legitimidad de las plutocracias imperialistas.4  

En 1920, persistían las movilizaciones sociales de apoyo a los bolcheviques, aunque 

bajo un nivel mayor de organización. Así, se establecieron �los consejos de acción� para 

intentar parar la intervención extranjera en la guerra civil rusa. En agosto de 1920, alrededor 

de 350 consejos fueron establecidos en todo Reino Unido. Los cuales, con el apoyo de los 

Sindicatos y el Partido Laborista, movilizaron a las masas. La presión ejercida influyó en la 

retirada de las tropas extranjeras que participaron en la guerra civil rusa, aunque también 

existían razones de peso: una serie de carencias en el apoyo internacional recibido por el 

Ejército Blanco, que evidenciaba a su vez los objetivos difusos, ejércitos mal pertrechados 

para las duras condiciones climáticas de Siberia, diferencias de intereses de los aliados en el 

Extremo Oriente ruso, y una financiación que permitió desencadenar campañas contra el 

Ejército Rojo, aunque no la victoria.5 

En 1922, ante la grave situación de la población rusa motivada por los efectos 

devastadores de la guerra civil así como la escasez de productos derivada de la sequía, se 

organizaron comités de ayuda a Rusia. El comité ejecutivo internacional estuvo dirigido por el 

noruego Fridtjof Nansen. En España, el interés en el País de los Soviets se evidencia no sólo 

entre los sectores progresistas y en obras artísticas, sino en la creación de la Comisión 

Española de Socorro a favor de los hambrientos de Rusia, a mediados de 1922, y otros 

comités de ayuda, sobre todo obreros, que recaudaban fondos en solidaridad con el pueblo 

soviético.6  

Las necesidades de defensa de la causa soviética no finalizaron en movimientos 

puntales, ni acabaron con el fin de la Internacional Comunista. En el transcurso del I 

Congreso Internacional de los Amigos de la Unión Soviética se sentaron las bases para las 
                                                 

3 El II Congreso de la Internacional Comunista se establecían las 21condiciones de obligado cumplimiento para 
que los partidos fueran admitidos y se acentuaba una línea política antireformista. El III congreso apeló a la 
unidad con los socialdemócratas, debido a un cambio táctico para ejercer mayor influencia. HÁJEK, Milos: 
Historia de la Tercera Internacional. Barcelona, Crítica, 1984. 
4 Domènech, A.: El eclipse de la fraternidad: una revisión republicana de la tradición socialista. Barcelona, 
Crítica, 2003,  p. 314.  
5 Figes, O.: La revolución rusa (1891-1924). La tragedia de un pueblo. Barcelona, Edhasa, 2000. (1ª edición en 
inglés en 1996). 
6 VV. AA.: España y el mundo. Moscú, Nauka, 1990; Egea Bruno, P.: �El eco de la Revolución Rusa�, en Egea 
Bruno, P.: El distrito minero de Cartagena en torno a la I Guerra Mundial. Murcia, Universidad de Murcia, 
1986, pp. 349-350. 
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Asociaciones de Amistad. El congreso tuvo lugar durante los actos de celebración del X 

Aniversario de la Revolución de Octubre, la iniciativa de éste partió de Comité Nacional 

Británico, que contó con el consentimiento de diversas delegaciones y de los Sindicatos 

Soviéticos para su organización. 

Los participantes aprobaron la política exterior de la Unión Soviética, y entendieron 

que debían actuar en defensa de la URSS frente a cualquier ataque y falsa acusación. Cada 

comité nacional de los Amigos de la Unión Soviética, tras la celebración del I Congreso 

Mundial de 1927, quedaría encargado de organizar en sus respectivos países las actividades 

adecuadas para desarrollar su labor de difusión de los logros de la experiencia soviética y 

hacerlos accesibles a las masas. Seis meses después, en Colonia, se reunieron distintos 

comités nacionales de los Amigos de la Unión Soviética para analizar la situación de las 

asociaciones y el panorama internacional. Entre sus resoluciones, apelaron a todos los 

pacifistas y defensores de la URSS a movilizarse el 4 de agosto de 1928, y organizar así una 

campaña de apoyo a la Unión Soviética a escala mundial.7 

Desde la URSS se organizaron institucionalmente organismos coordinadores de las 

relaciones con el exterior, y en el caso que nos ocupa con los Amigos de la Unión Soviética. 

Así, desde 1925 estaba constituida la Sociedad de Relaciones Culturales con los Países 

Extranjeros (VOKS), ante la demanda de información exterior sobre cuestiones diversas de la 

URSS. Este organismo dependía de la Agencia del Comisariado del Pueblo de Asuntos 

Exteriores (Narkomindel). De tal manera que la VOKS fue una institución encargada de 

fomentar las relaciones culturales y contactos de índole artístico, científico y social con el 

exterior. Puesto que la cultura se constituyó en el mejor vehículo para difundir el ideario 

soviético y conseguir adhesiones. Así, la VOKS creció como organización uniendo las esferas 

científica, cultural, gubernamental y organizaciones públicas de la URSS en sus relaciones 

con países extranjeros.  

El VOKS builetén, órgano de expresión de la institución que le daba nombre y editado 

en diversos idiomas, representó un papel clave en la defensa de la causa antifascista, 

denunciando las atrocidades cometidas por los nazis en territorio soviético. En la posguerra, 

rentabilizó la victoria frente al nazismo. La nota característica de los números publicados 

durante la guerra y posguerra era mostrar el sufrimiento causado por la invasión nazi,8 las 

                                                 
7 Entre otras movilizaciones pacíficas, hay que señalar las periódicas concentraciones en Trafalgar Square por 
parte de la Asociación de Amistad Británico-Soviética. Así, el 14 de noviembre de 1948, se leyó una carta de la 
Unión de Sindicatos de Moscú a favor de la paz y se consiguió recaudación destinada a esta causa y para la 
asociación británica, por medio de la distribución y venta de Russia Today. 
8 VOKS Bulletin, 3-4 (1943), pp. 5-9. 
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pérdidas humanas y la destrucción del patrimonio artístico durante la Gran Guerra Patriótica.9 

La reconstrucción y normalización de todos los sectores fue la tarea prioritaria de los años de 

posguerra, a este fin se destina el V Plan Quinquenal. Los contenidos quedan subsumidos en 

el VOKS Biuletén al estrecho marcaje político y refrendan los postulados en la política 

exterior soviética. Así, el antiguo aliado norteamericano es el principal antagonista de la 

guerra fría.  

Desde 1958, la Unión de Sociedades Soviéticas de Amistad y Relaciones Culturales 

con los Países Extranjeros (SSOD) sustituiría a la VOKS. Una característica compartida por 

ambas instituciones sería su centralismo y su contribución en la política exterior, a través de 

sus publicaciones oficiales (Voks Builetén, y en un momento posterior, Cultura y Vida y 

Novedades de Moscú). Así, la revista Cultura y Vida, creada en 1957, en plena 

desestalinización, serviría de baza para la coexistencia pacífica. En efecto, desde sus páginas 

se reprodujeron continuos llamamientos a las Asociaciones de Amistad con la Unión 

Soviética, y a la opinión pública de otros países, en el que se exponían las líneas directrices de 

la política exterior soviética del momento estrechamente ligadas a la paz y el desarme, así 

como sus logros culturales.10 Desde 1962 se publicó Novedades de Moscú, periódico 

quincenal editado por la Agencia de Prensa Novosti y la SSOD. Reafirmándose así la difusión 

de la política exterior soviética a la vez que se completaba la labor de Cultura y Vida.  

Novedades de Moscú dio cobertura a las muestras de amistad de las asociaciones y las 

marchas por la paz, como la acaecida en 1982, en distintas ciudades europeas: Moscú-Kiev-

Budapest-Bratislava-Viena, y paralelamente se desarrolló otra marcha por la paz que unía 

Estocolmo-Helsinki-Leningrado-Moscú-Minsk. Estas movilizaciones quedaron definidas en 

el periódico en tales términos: 

 
�La marcha por la paz es una misión, y las personas que emprendieron el camino son 
unos auténticos misioneros. El sentido de la misión no disminuye por cuanto su mensaje 
es simple al extremo, sino que parece cobrar envergadura y adquiere el carácter de 
exhortación a toda la humanidad. 
Quieren llevar a la gente �sencilla como ellos, al máximo número posible de personas, 
preferiblemente a cada persona en Occidente y Oriente- la idea de que lo inconcebible 
se ha hecho, factible, de que la muerte nuclear de veras se encuentra en los umbrales 
de nuestras casas y puede irrumpir en cualquier momento; de que el bienestar de la 
vida de hoy, tan entrañable y tan difícilmente conseguido, puede derrumbarse en un 
instante; de que, en efecto, no hay otro asunto más apremiante que las medidas para 
refrenar y aniquilar el arma nuclear�.11 

                                                 
9 Tumarkin, Nina: �The Great Patriotic War as myth and memory�, European Review, 4 (2003), pp. 595-611.  
10 Cultura y Vida, 4 (1978), p.22 
11 �La marcha de la Paz- 82. Una misión de la humanidad�, Novedades de Moscú, 31 (julio 1982), en portada.  
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A estas marchas se unirían otras, así como las movilizaciones anti - OTAN 

desarrolladas en España a las que se prestará especial atención más adelante. 

 

 

GÉNESIS DE LOS AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA EN ESPAÑA. 

La constitución de las asociaciones de Amistad con la Unión Soviética no fue un logro 

inmediato para muchas de las delegaciones que estuvieron presentes en el I Congreso de 

Amistad en la Casa de los Sindicatos de Moscú, sino una lucha contra las barreras políticas y 

prejuicios de las naciones que tenían una visión peyorativa de la URSS. En este sentido hay 

que señalar el caso de España, donde era inviable mantener una infraestructura de los Amigos 

de la Unión Soviética y desplegar actividades propagandísticas durante la dictadura de Primo 

de Rivera. No obstante, este contexto dictatorial no fue óbice para que hubiera un delegado 

español en el Congreso fundacional, que manifestó el entusiasmo de los trabajadores por la 

Unión Soviética y apoyó el frente unido de todos los no comunistas que simpatizaran con la 

URSS, así como el establecimiento de una asociación internacional amplia y estable.12 

El marco propicio para la constitución de los AUS se encontraría durante la II 

República, reconocida por la Dirección General de Seguridad el 24 de abril de 1933. La 

República abría un periodo democrático, con garantía de libertades, y la posibilidad de 

difundir aspectos variados de la URSS en la sociedad española. Los AUS se dieron a conocer 

por medio de su manifiesto fundacional, en el que aludían su intención de canalizar la 

curiosidad y simpatías de los españoles hacia la Unión Soviética, y ofrecer una base 

documental para aclarar y mostrar todo lo que allí sucedía, al tiempo que se incluían en un 

movimiento internacional de apoyo a la URSS: 

 
�En casi todos los países del mundo (Francia, Inglaterra, Alemania, Estados 
Unidos, Japón, etc.) funcionan ya Asociaciones de Amigos de la Unión Soviética, 
cuyo cometido es poner claridad en el tumulto de las opiniones contradictorias, 
pasionales, y no pocas veces interesadas, sobre la URSS. España no podía seguir 
manteniéndose aislada de este gran movimiento internacional. Era necesario 
recoger todo ese ambiente difuso de curiosidad y de simpatía hacia la Unión 
Soviética, organizarlo y darle una base de documentación seria y actual; estudiar y 
exponer a la luz del día, sin ocultar ni desfigurar nada, los éxitos, las dificultades, 
los problemas de esta magnífica experiencia que supone para el mundo la 
construcción de una sociedad nueva. La Asociación de Amigos de la Unión 

                                                 
12 Friends of Soviet Russia. International Congress. November, 1927, London, Published for the British 
National Committee of Friends of Soviet Russia by the Labour Research Department, 1928. 
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Soviética, situándose por entero al margen de los partidos y por encima de las 
tendencias y formaciones políticas, aspira a reunir a cuantos creen que el mundo 
no puede colocarse hoy de espaldas a lo que pasa en Rusia. Nuestra Asociación no 
tendrá más programa ni más bandera que decir y ayudar a conocer la verdad sobre 
la URSS, combatiendo con las armas de la verdad la mentira, la calumnia y la 
deformación�.13  

 
La Asociación contaba con intelectuales, militantes de sindicatos y organizaciones 

políticas, que formaron parte, junto con una amplia base social obrera, de un proyecto cultural 

para una sociedad futura, sentando las bases desde el presente. Los miembros más destacados 

son aquellos que por su posición o cargo desempeñaron tareas vitales en la organización de 

los AUS. El primer presidente sería Ramón María del Valle Inclán, formaban también parte 

de la Asociación Antonio Machado, entre otros. 

Los alegatos de la Asociación sobre su independencia política fueron continuados. 

Pero lo cierto es que la Asociación entra en la dinámica de la estructura de la Komintern, y de 

los partidos en ella integrados, para el caso español el PCE, dentro de sus organizaciones 

auxiliares, por lo que recibían ayudas externas para su financiación. Los AUS quedarían bajo 

el control de la VOKS, con sede en Moscú, y, a su vez, del Comité Internacional de los 

Amigos de la Unión Soviética, situado en Ámsterdam y dirigido por Albert Ikpin, tras haber 

funcionado previamente en Berlín hasta la implantación del régimen nazi. Estos organismos 

estaban sujetos a la influencia del Comisariado de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética 

El órgano de expresión de los AUS era Rusia de Hoy que también se publicó con el 

nombre Hechos, en momentos en los que había que escapar a la censura. En efecto, al 

comienzo del denominado bienio negro la publicación no salió a la luz por suspensión de tres 

meses, situación que persistiría sobre todo tras octubre de 1934.14 

Los mensajes que difundieron las distintas publicaciones de los AUS estaban 

conectados a los logros sociales, económicos y científicos de la URSS. En efecto, Margarita 

Nelken, miembro de los AUS, conoció de primera mano la situación de las mujeres en la 

Unión Soviética y transmitió una imagen favorable de la URSS como Estado avanzado e 

igualitario. Puesto que las mujeres vivían conforme a sus aptitudes, necesidades y su propia 

inteligencia, de manera que podían estudiar la carrera que decidiesen y la familia no constituía 

una carga para ellas, en contraposición a la etapa zarista precedente. Así, la igualdad de 

derechos de las mujeres quedaba reconocida en la Constitución soviética de 1936 ( artículo 

                                                 
13 �Manifiesto de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética�. Madrid, 11 de febrero de 1933. El 
Catoblepas, 19 (septiembre 2003), p. 20 (enlace). 
14 San Román, A.: Los amigos de la Unión Soviética (AUS): Propaganda política en España (1933-1938). 
Salamanca, Universidad de Salamanca, 1994, p. 178. 
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122).15 

Los Amigos de la Unión Soviética difundieron términos como koljóz en la sociedad 

española, para que los sistemas de producción y organización soviéticos fuesen entendidos. 

Así, un koljóz es definido como una asociación colectiva de campesinos por medio de la 

producción en común y también del trabajo, con el fin de formar una entidad económica 

�contra los explotadores�, diferenciada de los modelos occidentales.16  

Pero sobre todo se prestó atención a los avances técnicos, organizativos y militares, 

que en una España en guerra cobraban especial interés. Así, el folleto: �Los Jefes del Ejército 

Rojo� era un claro homenaje a los principales militares, cuyas biografías reflejaban, en la 

mayoría de los casos, su procedencia humilde y constituían ejemplos de superación y 

proceder revolucionario.17 En este folleto de 1937 no aparece ninguna mención a Trostki, 

artífice del Ejército Rojo, puesto que ya había quedado defenestrado y se hallaba en el exilio. 

Representantes de la cultura como Máximo Gorki eran una referencia ineludible de 

intelectual comprometido con la revolución, cuyos escritos ejemplificaban tanto la lucha 

proletaria como �el hombre nuevo�, y los principios de la cultura del régimen soviético. Por 

este motivo en la semana de homenaje del XX aniversario de la Unión Soviética no podía 

faltar su biografía entre las insignes figuras del pueblo soviético.18 

Una de las actividades que fomentaban los contactos directos era la organización de 

delegaciones de trabajadores que visitaban la URSS, a través de estos testigos �in situ� de las 

transformaciones operadas en la Unión Soviética, se pretendía difundir los avances de la 

URSS, para que el testimonio fuera más creíble. Así, se intentaba que las delegaciones fueran 

variadas en cuanto a la composición y adscripción ideológica de sus integrantes, por lo que no 

se trataba de comitivas exclusivamente compuestas por militantes comunistas. De la misma 

manera se organizaron mítines, muestras de cine y todo cuanto pudiera mostrar la 

superioridad del modelo soviético.  

No obstante, no dejó de ser una asociación limitada que acabó por convertirse en una 

organización de masas durante la guerra civil, con más de cien mil socios.19 

 

                                                 
15 Nelken, Margarita: La mujer en la URSS y en la Constitución Soviética. Conferencia pronunciada en 
Valencia el 4 de junio de 1937 en los Amigos de la Unión Soviética. Valencia, Publicaciones de los AUS, 
1938, p. 7 y ss. 
16 Koljos. Madrid, Publicaciones AUS, 1937, p. 5  
17 Los jefes del Ejército Rojo. Valencia, Ediciones de Amigos de la Unión Soviética. Valencia, 3ª edición, 
1936, pp. 3 y 4.  
18 Madrid: Semana de Homenaje a la Unión Soviética, 1917- 1937. Madrid, Tipográfica Stajanov, 1937. 
19 Kowalsky, Daniel: La Unión Soviética y la guerra civil española. Barcelona, Crítica, 2004, p. 136 
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La lucha antifascista de los Amigos de la Unión Soviética en la guerra civil española. 

Los AUS tuvieron que reorganizarse durante la guerra civil para proseguir con las 

labores ya emprendidas, pero intensificándolas, dado que había cobrado un nuevo sentido el 

movimiento popular de adhesión y simpatía a la URSS, que se sumaba a la lucha antifascista 

librada en territorio español. Estas circunstancias debían ser aprovechadas por los AUS para 

difundir los avances soviéticos y sus enseñanzas, aunque siempre proclamaron que no se 

guiaban por fines partidistas, lo cierto es que su posicionamiento en la guerra civil tuvo un 

claro componente político al apoyar al Frente Popular y, por tanto, la legalidad del régimen 

republicano. Así, antes de la celebración del II Congreso Nacional que dio lugar a la 

constitución de una nueva ejecutiva, un informe recogía cuál era la difícil situación de las 

secciones de los AUS y las medidas paliativas:  

 
�La causa esencial de esta anormal situación procedía de que los primitivos miembros 
del Comité Nacional, los que habían sido fundadores de la Asociación en España y 
realizado trabajos de divulgación y propaganda de la realidad soviética luchando con 
grandes dificultades, al estallar el movimiento Insurreccional de los militares traidores, 
se incorporaron a diversos servicios en el frente o en la retaguardia. Por ello desde 
julio del año anterior, nuestra Asociación había visto reducido su Comité Nacional a 
dos miembros, que no era posible que asumieran la tarea que a la Asociación 
correspondía realizar. La actuación quedó disminuida, limitándose a algunos actos 
aislados en diversas provincias y a la organización de la delegación obrera. 
Los primeros intentos de organización.- La primera tarea consistía en crear un aparato 
central de donde irradiara normas de trabajo y de iniciativas para movilizar a todos los 
organismos provinciales y locales. No era conveniente ni político constituir un Comité 
Nacional llamando a él a algunas personas de distintos partidos, sin que existiera un 
mandato de la base que así lo autorizada. Por eso el propósito firme fue desde el 
primer momento, preparar la celebración de una conferencia nacional que designara 
democráticamente un Comité Nacional, formado por personalidades de todos los 
partidos, haciendo desaparecer la hegemonía del nuestro (Partido Comunista). Que 
absorbía hasta entonces la dirección de los AUS en contra de la línea política de la 
Asociación. Y por tanto de la trascendencia y extensión de su actuación pública y de su 
misma labor proselitista. (...) Con tal fin se dirigió una circular. En la que se daban 
instrucciones precisas para el trabajo de nuestros organismos provinciales, y sobre 
todo se proclamaba la existencia de un organismo central, en marcha, que estaba 
dispuesto a comunicarse con todos a resolver sus dudas y ayudarles en sus trabajos.  
(...) Reanudar la publicación de la Revista �Rusia de hoy� en suspenso desde el 
comienzo del movimiento insurreccional. Comenzamos los trabajos de preparación de 
materiales, se inició la propaganda y se comenzó la gestión acerca de talleres 
tipográficos (...) Un curso de conferencias (...) Sesión semanal de radio que nos 
autorizó el Ministerio de Propaganda dedicada a radiar por la emisora de la Unión 
Radio Valencia, informaciones sobre la vida de la URSS, noticiario soviético, música 
popular rusa y (...) carteles, octavillas, anuncios por radio e informaciones y reseñas 



 

 758

publicadas en toda la prensa diaria�.20 
 

Los AUS no sólo funcionaron meramente como asociación cultural, sino que estaban al 

servicio de la lucha contra el fascismo: 

 
� (Los AUS) contribuyen a la victoria, cooperan al triunfo de nuestras armas, somos un 
combatiente más en nuestra lucha... hemos de reconstruir España después del triunfo, hemos de 
crear un nuevo pueblo libre de injusticias, de opresiones e incultura�.21 

 
Los componentes de los AUS se posicionaron en el contexto bélico del momento y se 

implicaron en la crítica a los países democráticos, que permanecieron neutrales ante un 

conflicto en el que el ejército sublevado intentaba subvertir el orden legalmente establecido, 

en tanto que la Unión Soviética, como reconoce públicamente esta Asociación, ofrecía ayuda 

a la causa republicana y servía de ejemplo: 

 
�La lucha del pueblo soviético como ejemplo para nuestra lucha... adapta su trabajo y 
sus actividades a las necesidades de nuestra guerra de independencia�.  

 
La ayuda se materializó en:  

 
�Ropa, alimentos, calzado e incluso juguetes y dulces para nuestros niños. La URSS 
nos alienta con su solidaridad, siente nuestra causa como propia, desean sin excepción 
en su pueblo que triunfemos, que derrotemos al fascismo�.22 

 

En la crítica hacia la actitud pasiva de las potencias democráticas occidentales no se 

encontraron solos, puesto que Iván Maiski desarrolló una labor de apoyo a la causa 

republicana en el Comité de No Intervención. Creado con la intención de evitar que el 

conflicto se extendiera y garantizar la neutralidad de las naciones que se integraron en dicho 

Comité, con sede en Londres, al que se sumaron un total de 27 países.23  

Ante el manifiesto suscrito por representantes de la cultura soviética, de la ciencia y 

técnicos de la URSS denunciando la invasión de España por las dos mayores potencias 

fascistas, los intelectuales españoles mostraron su adhesión y gratitud a través de un 

manifiesto en el que se indica: 

 
                                                 

20 Archivo de la Guerra Civil (AGC). Fondo Político Social - Barcelona 87. Informe sobre la situación de los 
AUS. Valencia, 1937.  
21 AGC. Fondo Político Social - Barcelona, caja 87. �Que son los AUS�. Documento emitido por el Comité 
Provincial de los AUS de Valencia.  
22 Rusia de Hoy (julio 1938). 
23 En los que la Unión Soviética a través de I. Maiski se pronunciaba contra la hipocresía de los restantes 
miembros. MAISKI, Ivan: Cuadernos españoles. Moscú, Progreso, (sin fecha). 
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 �La sociedad de Naciones digámoslos con todos los respetos no ha estado, hasta la 
fecha a la altura de su misión. Nosotros apelamos, como vosotros sabios de la URSS, a 
un más alto tribunal de justicia, nos dirigimos también a la conciencia universal (...) la 
guerra que hoy ensangrienta España no es una contienda interior, como otras muchas 
que perturban los pueblos y que pudiera ser ahogada por presión externa (...) en 
España hay un pueblo libre que defiende, atendiendo a las normas de la civilización su 
presente y su provenir (...) Pelea por su independencia, por la integridad de su 
territorio (...) Uniendo su voluntad a nuestra voz cuando gritamos: ¡Basta!�.24 

 
Sin embargo, el propio transcurso de la guerra civil hizo que paulatinamente la 

Asociación, a la par que sus miembros, fueran debilitándose hasta hacerse prácticamente 

testimonial su existencia en el segundo semestre de 1938. 

 
�Fueron los últimos meses del funcionamiento de los AUS, meses que transcurrieron 
entre el caos y una escasa actividad. A medida que la República iba perdiendo terreno, 
las actividades de los AUS disminuían y languidecían. En Madrid se mantenía el 
espíritu de lucha que habían tenido durante toda la vida. (...) 
Desde Barcelona aún se llevaron a cabo preparativos para la Delegación a enviar a las 
celebraciones del XXI aniversario de la Revolución. La delegación no se llevó a cabo. 
Con el avance del ejército de Franco hacia Barcelona, los AUS desaparecieron, al 
menos documentalmente. La guerra, para la AUS, Sección española, había 
terminado�.25  

 
Para entonces ya se había producido el pacto de Munich y el interés soviético en 

España había finalizado, de tal manera que la URSS dejaba a su sino a la República española. 

  

El eclipse de los Amigos de la Unión Soviética. 

Antes de 1939, las zonas controladas por el bando franquista primero, pero, sobre 

todo, la dictadura de después, constituyen �los años en blanco del asociacionismo hispano- 

soviético�, pero también fueron los años de primacía del antisovietismo. 

La equivalencia entre delincuente común y marxista, la negativa percepción de todos 

aquellos que habían pertenecido a partidos políticos republicanos y de izquierda, deja 

constancia del mal recuerdo que tenían los garantes del Nuevo Estado de la gestión realizada 

durante la II República. 

La legislación acompañó la tarea represiva de posguerra que habría de segregar de la 

sociedad a los vencidos y extirpar de forma contundente lo que para ellos representaba un 

cáncer: el marxismo - leninismo.26 Muchos de aquellos que habían pertenecido a los AUS se 

                                                 
24 Archivo Estatal de la Federación Rusa (GARF). F. 5283, op. 7, d. 84. Encabeza las firmas el redactor de la 
respuesta al manifiesto, Antonio Machado. Abril, 1937. 
25 San Román, Antonio: Los amigos de la Unión Soviética (AUS)..., op. cit., pp. 404-405. 
26 Sevillano Calero, F.:: Exterminio: el terror con Franco. Madrid, Oberón, 2004; VV.AA.: Morir, matar, 



 

 760

vieron alejados de su país embarcados en un largo exilio, o tratando de sobrevivir a la 

represión franquista.27 En el caso de Wenceslao Roces, uno de los promotores de la 

asociación, exiliado, pudo volver a España en 1977 y tras una corta estancia regresar a 

Méjico, donde moriría un año después de la caída de la Unión Soviética.  

El antisovietismo, sostenido por propagandistas afines a los principios de la dictadura, 

caso de Comín Colomer, afectó a los integrantes de la Asociación de Amigos de la Unión 

Soviética y otras asociaciones que sobrevivían a la Komintern: 

 
 �La famosa MOPR, letras iniciales que significan Ayuda de los Revolucionarios, y de 
la que depende el citado Socorro Rojo; así como se ha conservado, igualmente, la 
VOKS, o Sociedad Internacional para las Relaciones Culturales con el Extranjero, que 
tiene, como exponentes, a la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, a los Amigos 
de la URSS, al Círculo de relaciones intelectuales ruso-belga; a la Sociedad de 
aproximación ruso-sueca; y a otras muchas entidades filiales, como fue la Sociedad 
para el estudio de la Rusia Contemporánea. 

 
Y conste que solamente mencionamos, como �modelos� de las internacionales 

auxiliares, a aquéllas que más lograron �familiarizarse� la Internacional Juvenil Comunista, y 

su apéndice Pioneros Rojos, a la IRF o Internacional Roja Femenina, la de Escritores y 

Artistas revolucionarios, que lograron el Teatro Obrero y El Cine Club (que llegaron a tener, 

como en nuestra Patria, publicaciones propias); a los grupos de Librepensadores y Sin Dios; a 

la Internacional de los Mineros, a la Krestintern, que era la de los Campesinos, y así hasta un 

total de catorce agrupaciones internacionalistas, encargadas de influir, en sentido comunista 

en las más diversas ramas de la actividad social�.28 

En efecto, los vencedores impusieron su visión de los hechos: La República y sus 

aliados soviéticos eran �culpables� de movilizar fuerzas para crear un ejército de brigadas 

internacionales, nutrir de consejeros rusos las fuerzas republicanas y recibir la casi totalidad 

de las reservas de oro del Banco de España, para cambiarlas por armas, pero no como 

consecuencia coyuntural de la guerra sino del proyecto de la KOMINTERN para apoderarse 

de España. De ahí el mito de �España vendida a Rusia� que tantos réditos procuraron a la 

dictadura, sobre todo, durante la guerra fría. 

 

 
                                                                                                                                                         

sobrevivir: la violencia en la dictadura de Franco. Barcelona, Crítica, 2002. 
27 González Martínez, Carmen: �Sobrevivir a la represión franquista: condiciones de vida y trabajo de los 
represaliados murcianos�. Actas de las IV Jornadas de �Historia y fuentes orales�, Historia y memoria del 
Franquismo. 1936-1978. Ávila, Octubre, 1994. 
28 Comín Colomer, Eduardo: Ensayo crítico de la doctrina comunista: de las Leyes de Minos en Creta a la IV 
Internacional. Madrid, Subsecretaría de Edición Popular, 1945, p. 267 



 

 761

El resurgir del asociacionismo con la Unión Soviética. La Asociación España � URSS:  
la proyección del pacifismo y la distensión en tiempos de guerra fría (1979-1991). 

Desde la formulación de la coexistencia pacífica, las Asociaciones de Amistad y los 

foros mundiales de paz auspiciados por la URSS se hicieron eco del viraje de la política 

soviética, transmitiendo un mensaje pacifista y fraternal al resto de países. Otros aspectos 

destacados de este contexto fueron los planes de reconstrucción económica, la extensión de 

tratados comerciales entre Este y Oeste, y la difusión del incremento del nivel de vida de los 

ciudadanos soviéticos.  

La cuestión armamentística unía a comunistas y pacifistas que estaban en contra de las 

implicaciones de la política de la administración norteamericana hacia guerras nucleares 

limitadas y los planes para emplazar en Europa Occidental nuevos cohetes estadounidenses de 

alcance medio en los años ochenta, que no beneficiaban a la distensión entre los dos bloques. 

Las diferencias conceptuales y políticas entre comunistas y pacifistas, señaladas por Y. 

Basmanov son las siguientes: 

 
 �Los marxistas afirman que dichas causas se originan en la naturaleza del capitalismo 
con su propiedad privada sobre los medios de la producción, la caza de beneficios y el 
dominio de otros estados y pueblos. 
 Los comunistas consideran inadmisible enfocar la política militar de los países 
socialistas con el mismo rasero que la militarización de los estados capitalistas, pues, 
en aquellos no existen planes ni grupos sociales interesados en la guerra o en la 
carrera armamentística�.29 

 
Ante estas diferencias, los comunistas consideraban que eran más las cosas que les 

unían que las que les separaban en la lucha por la paz, aunque en la retrospectiva histórica de 

Basmanov los comunistas quedasen mejor parados como pacifistas que los propios pacifistas. 

A partir de la transición, España pudo incluirse en el movimiento asociativo con la 

URSS, cuya trayectoria había sido sesgada en la dictadura. Así, tras el restablecimiento de 

relaciones diplomáticas en 1977, no hubo cortapisas legales para que una asociación como la 

España � URSS fuese prohibida o considerada subversiva. En 1979 se daría a conocer 

públicamente a través de su presidente, el científico Faustino Cordón. Sus objetivos eran 

similares a los defendidos por los AUS, pero acentuándose la faceta de defensa de paz en un 

contexto de guerra fría. En efecto, así queda definida por el presidente de la delegación 

murciana, Pérez - Espejo, comprometido en la lucha por las libertades durante y después de la 

dictadura franquista:  

 
                                                 

29 Basmanov, Mijaíl: �Comunistas y pacifistas en los años ochenta�, Novedades de Moscú, 52 (XII / 1982), p. 7 
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�Lo que nos movía a nosotros en el momento de crear la Asociación España - URSS 
era intentar poner nuestro granito de arena, nuestro mínimo granito de arena en la 
llamada coexistencia pacífica considerábamos que la Guerra fría tenía que terminarse, 
que era bueno que coexistieran dos sistemas, el sistema de socialismo real y el sistema 
capitalista, que ambos se impregnaran que el llamado socialismo real se 
democratizara, desde el punto de vista formal y que el sistema capitalista se socializara 
en cuanto a las bases reales del reparto social de la riqueza. Y queríamos, que bueno, 
estableciendo esos lazos, esos nexos, ligazones, entre el mundo socialista y capitalismo, 
contribuiríamos a la paz, a la distensión, a la cultura, y así nació la Asociación 
España-URSS, que en Madrid estuvo liderada por Faustino Cordón de parte española y 
por el profesor Anatoli Vinogradov de parte soviética. Posteriormente, cuando 
Faustino Cordón dejó la Asociación, se hizo cargo de ella el fiscal Chamorro, Jesús 
Vicente Chamorro, un gran luchador también contra el franquismo, un hombre de 
profundas ideas socialistas, y bueno yo formé, digamos yo fui elegido presidente entre 
el grupo de fundadores de la Asociación (en Murcia). Fui el primer presidente de la 
Asociación España-URSS, aquí, en el año 1984 hasta el año 1986. Pero seguí 
colaborando después con la Asociación como miembro activo�.30 

 
En efecto, la paz era un principio inspirador, de ahí que el lema de la Asociación 

España � URSS en Murcia, constituida en 1984, fuese: �El diálogo y la convivencia entre los 

pueblos es el camino hacia la paz�. 

Los activistas de la Asociación, no fueron sólo comunistas, sino curiosos, 

simpatizantes, entre los que destaca la alta participación de estudiantes universitarios e 

incluso empresarios que se esforzaron en romper con los estereotipos. Muchos de sus 

integrantes participaron abiertamente en las campañas contra la inclusión española en la 

OTAN, caso de Jesús Vicente Chamorro, presidente electo de la Asociación desde 1986. 31 De 

hecho, el problema de la integración en la OTAN provocó la división en la opinión pública 

española, con clara oposición por parte del PCE, entre otros grupos de izquierda y 

organizaciones, que dio lugar a manifestaciones pacifistas.32 El pacifismo antinuclear sirvió 

de apoyo, justificación y retaguardia para la campaña anti - OTAN desplegada entre 1982-

1986, sobre todo a raíz del referéndum de 1986 en el que se dirimía la permanencia. En este 

sentido hay que recordar la vinculación de los movimientos pacifistas de tendencia comunista 

y socialista existentes a favor de la distensión y contra la amenaza nuclear, que coincidían con 

la propaganda soviética.33  

                                                 
30 Entrevista a M. A. P-E., en Murcia, octubre de 2001 (Presidió la Asociación en Murcia entre 1984 y 1986. 
Fue activista del movimiento MIR e integrante del PCE). 
31 �Intelectuales y profesionales defienden en Madrid el 'no'�, El País, 17 de febrero de 1986. 
32 Pastor Verdú, Jaime, �El movimiento pacifista (1977-1997)�, en Ortiz, Manuel; Ruiz, David y Sánchez, 
Isidro: Movimientos Sociales y Estado en la España Contemporánea. Cuenca, Universidad de Castilla - La 
Mancha, 2001, p. 457 y siguientes. 
33 En el ámbito historiográfico, el historiador E. Thompson planteó la teoría sobre el �exterminismo�, concepto 
en el cual se designaban todos aquellos factores económicos, políticos e ideológicos que abocaban a una 
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De tal manera que 1986, con la inclusión española en la OTAN y la CEE, 

representaría un año clave que marcaría el fin del proceso de transición española en la esfera 

internacional. Lo que implicó la normalización de las relaciones con países del bloque 

soviético e inclusión en foros militares y económicos como miembro de derecho. No obstante, 

contravino las expectativas soviéticas de una España neutral. Este proceso, seguido con 

atención por la URSS fue calificado por Yuri Vladimirov de �resbaloso y peligroso�.34 Puesto 

que España tenía la oportunidad de haber permanecido independiente en su política exterior.  

La Asociación fue blanco de críticas por parte de la prensa, donde habitualmente 

aparecía vinculada a sectores pro-soviéticos. Así, desde Cambio 16 se aseguraba en función 

de las fuentes de Defensa que la apertura de locales del Partido Comunista de los Pueblos de 

España y la campaña anti-OTAN respondía a financiación soviética; y, además, señalaban que 

la apertura de nuevas sedes de la Asociación España - URSS coincidía con el despliegue de 

fuerzas norteamericanas en España y con las instalaciones estratégicas del Ejército Español.35 

En este sentido, algunos socios también apuntaban la integración en la Asociación de pro-

soviéticos, que era percibida por los militantes del PCE de la siguiente manera: 

 
�Se pone en marcha el Partido Comunista de los Pueblos de España, pro soviético, era 
un partido muy así, no estalinista pero era un partido de orientación de �Moscú faro de 
la humanidad�, y nosotros decíamos que Moscú no era el faro de la humanidad. Y eso 
nos hizo bastante daño. Esta Asociación, en parte, no es que sea del todo, fue un 
refugio donde se inscribieron (los pro-soviéticos), y vaya llevaron una vida muy activa, 
gente que estaba en el PCPE (...). No utilizó la Asociación para hacer partidismo 
político, era una muestra de la cultura, de la música, de la creación artística en todos 
los órdenes, venían aquí distintos grupos, y era poner énfasis en los logros artísticos y 
culturales que un sistema socialista conseguía, y eso estaba muy bien. Pero claro, por 
otro lado estaba, con esa excusa, por parte de los de aquí, no de la Unión Soviética que 
se portó muy bien, sí que reivindicaron la primacía o el mantenimiento de las posturas 
políticas que justificaban que la Unión Soviética era la única posibilidad frente a 
Norteamérica, porque lo que nosotros decíamos era que: frente a ese enfrentamiento de 
bloques propugnábamos por un papel autónomo, propio tanto de Europa como del 
pensamiento comunista europeo, español�.36 

 

                                                                                                                                                         
dirección y ésta era de masacre de multitudes. Aunque no estuvo exenta de críticas, así, M. Davis consideró 
que reducía a un único proceso lo inercial, irracional y simétrico de los bloques antagonistas, en tanto que 
Halliday apuntaba lo racional de las tácticas empleadas por la URSS y Estados Unidos y la responsabilidad 
compartida de sus efectos adversos. Aguirre, Mariano: �Pacifismo�, en Mardones, José Mª (Director): 10 
palabras clave sobre movimientos sociales. Estella, 1996, pp 49-51. 
34 Vladimirov, Yuri: �Stanovlenie i razvitie sovetsko-ispanskij otnoshenii� (Proceso de formación y desarrollo 
de las relaciones hispano-soviéticas), Mezhdunar zhizn�, (Vida internacional), 1984, 11, pp. 19-27 (Trad. del 
ruso). 
35 Cid, Rafael: �Un amigo de la URSS en la UNESCO�, Cambio 16 (2 de noviembre de 1987), pp. 18-26. 
36 Entrevista a Pedro Marset, en Espinardo, diciembre de 2002 (Integró la Asociación España � URSS, 
miembro del PCE y catedrático de Medicina de la Universidad de Murcia) 
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El I Congreso de la Asociación celebrado en Zaragoza, en noviembre de 1987, 

precisaba las directrices a seguir por medio de la Declaración de Zaragoza, en la que se 

incitaba al activismo social y se posicionaba a favor de la política soviética en la esfera 

internacional. En este sentido se escogía el papel desempañado por el bloque soviético en aras 

a una pacificación y desarme en un contexto internacional que seguía marcado por la guerra 

fría: 

 
�Las actuales delegaciones territoriales no pueden ser organismos estáticos que 
interioricen toda su vivacidad. Hay que salir a la calle, a los barrios y a los pueblos y 
llevar nuestro cálido mensaje de paz y amistad.  
En esa tarea, la Asociación España-URSS va a tener la ayuda inapreciable de la actual 
política exterior e interior soviética que han convertido la URSS en un país donde los 
derechos humanos son algo más que el mero formulismo de otros Estados y en el que la 
política de paz es reconocida por las inmensas mayorías de todos los pueblos del 
mundo. Hoy, cuando se cumple el 70 aniversario de la Revolución de Octubre que 
alumbró el primer Estado obrero y campesino de la Historia, la Unión Soviética sigue 
teniendo la iniciativa en el concierto mundial de las naciones (...). 
Paz en tanto que las más siniestras fuerzas sociales azuzan el fuego de la tensión, de la 
confrontación y de la guerra, la Unión Soviética y sus amigos plantean las ideas 
contrarias. 
El I Congreso de la Asociación España-URSS llama a todas las personas de buena 
voluntad a luchar por la paz y la amistad entre los pueblos. 
Por la Paz y la Amistad. 
¡Viva la amistad de los pueblos de España y de la Unión Soviética!�.37 

 
Las muestras efectivas de los lazos de solidaridad y amistad conseguidos se evidencia 

en la atención brindada a las tripulaciones soviéticas, en las ciudades portuarias, destinando a 

tal efecto una suma de sus recursos para organizar encuentros y visitas guiadas.38 Otras 

actividades como el hermanamiento entre ciudades consolidaba lazos institucionales al más 

alto nivel. Aparte procuraba mayores facilidades para todo tipo de contactos, que, sin 

embargo, no fueron entendidos por los grupos conservadores que imponían barreras al 

acercamiento con la URSS, caso de Alianza Popular en Murcia, que prefería desdeñar los 

beneficios de la apertura hacia el Este por motivos ideológicos, y desprestigiar a la asociación 

España-URSS, calificándola de partidista. La prensa se hacía eco del cruce de acusaciones y 

se tildaba irónicamente de �frenesí soviético� desde La Verdad el interés en ampliar las 

                                                 
37 Al Congreso asistieron representantes de las organizaciones territoriales de Alcoy, Alicante, Bilbao, 
Córdoba, Gijón, Granada, Madrid, Murcia, Sevilla, Trebujena, Valencia y Zaragoza reunidos junto a diversas 
personalidades de la política, la cultura y la jurisprudencia con motivo de la celebración del I Congreso de la 
Asociación España � URSS. Tuvo lugar en Zaragoza, del 29 de octubre al 1 de noviembre de 1987 y supuso un 
coste de tres millones de pesetas.  
38 Memoria de actividades de la Asociación España � URSS en Asturias, 1986. Centro de Cultura Soviética de 
Pinto.  
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relaciones con la URSS por parte de la delegación murciana. Por lo que nuevamente aparecían 

los prejuicios.39 Además de los hermanamientos, se desplegaba una amplia gama de 

actividades: conmemoración de efemérides, exposiciones de libros, muestras de cine y 

artesanía, coloquios y conferencias que aproximaban múltiples facetas de la compleja realidad 

soviética. 

Respecto al perfil de los integrantes de la Asociación España � URSS, la muestra de 

testimonios de asociados recogida apunta a un pasado común antifranquista.40 No obstante, 

estas fueron las personas más implicadas con la Asociación, aquellas que ocuparon cargos 

directivos y desarrollaron una vida pública, además, muchas personas anónimas fueron el 

mejor respaldo para la Asociación.41 No obstante, sus integrantes también fueron críticos con 

la URSS, en el seno de las organizaciones confluyeron miembros de distintas agrupaciones 

políticas, con concepciones diferenciadas, que se pusieron de manifiesto en la recepción del 

discurso soviético sobre la perestroika. Los socios procuraron no hacer de la Asociación una 

correa de transmisión de ningún partido político, en momentos en los que muchos de sus 

activistas participaban en variadas organizaciones sociales y políticas. Con todo, los socios, a 

través de sus propias experiencias, derivadas de la toma de contacto con la realidad soviética 

en los viajes realizados, obtenían una imagen diferenciada de la misma. Así, Mariano 

Hormigón manifestaba: 

 
 �Yo procuraba no quedarme en los escaparates, había que entrar en profundidad, 
porque eso que se dice que el tipo de vida que había en la Unión Soviética..., desde 
luego, para los occidentales que íbamos por allí, a mí, personalmente, me parecía un 
paraíso�.42 

 
Por otro lado, mientras que para algunos becados por la Asociación (mayores de 18 

años, con buen expediente académico y a su vez socios de la Asociación) estudiar en la URSS 

                                                 
39 Serrano, J. M.: �Frenesí soviético�, La Verdad, 30 de mayo de 1986. 
40 Han sido entrevistados 29 integrantes de la Asociación España - URSS (16 de Murcia, 5 de Madrid, 2 de 
Granada, 1 de Málaga, 5 de Zaragoza, dos de ellos -Niños de la guerra), aparte de varios representantes de la 
SSOD en España, diplomáticos, etc. 
41 Destaca la participación en la Asociación de: estudiantes, profesores, actores, aviadores republicanos, 
obreros, etc. En esta Asociación los Niños de la guerra tuvieron una marcada presencia en aquellas 
comunidades autónomas en las que residieron, aunque tanto en España como en la ex URSS prefirieron su 
propia forma de asociacionismo. La Asociación de Madrid contó con un total de 2.746 miembros en marzo de 
1987. Datos recogidos en el Registro de socios de la Asociación España - URSS en Madrid, 20 de marzo de 
1987. La Asociación España - URSS de Murcia contó con 276 socios, según consta en fichas (Archivo 
particular de E. Hernández). Las distintas capitales autonómicas contaron un número similar o mayor a la de 
Murcia, caso de Zaragoza.  
42 Entrevista realizada a Mariano Hormigón, en Zaragoza, abril de 2002 (Profesor Titular, desde 1986, de 
Historia de la Ciencia en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, presidente de la Asociación de 
Amistad España � URSS en Aragón (1985-1991), fallecido en el 2001). 
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supuso una formación profesional y una experiencia enriquecedora en todos los sentidos, para 

otros llegó a ser traumática porque su idealismo chocó con realidades no previstas. Desde las 

limitaciones al estudio, por censura de autores, hasta sufrir la restricción en la movilidad 

geográfica, que también padecían los propios soviéticos o las secuelas policiales de permisos 

de estancia en la URSS caducados.43 

No obstante, la mayoría de los intercambios juveniles fueron positivos y dieron lugar a 

manifestaciones sobre lo que había significado para españoles y rusos en las páginas del 

Boletín Minsk (delegación de la Asociación en Aragón): 

 
�Tuvimos suerte de que hablaran español, con ellos hemos intercambiado impresiones, 
ellos ¡claro! Decían que España es maravillosa pero que Rusia era su patria, fue algo 
que me chocó mucho, aunque también había otros que no opinaban lo mismo porque la 
verdad es que les gustó mucho España y decían que no les importaría vivir en España. 
Ha sido fantástico convivir con ellos y lo más espectacular es ver como en un principio 
parecen ser fríos, cerrados pero en el momento que conviven y cogen confianza son 
dulces y cariñosos�.44 

 
Asimismo, las Asociaciones llegaron a constituirse en plataformas de ayuda solidaria 

con motivo del terremoto sufrido en Armenia, en 1988, y también en la ayuda de material 

médico para Chernóbil, inclusive años después del suceso.  

Por su parte, en la Unión Soviética se desarrollaron asociaciones de amistad como la 

Asociación URSS-España, constituida en 1978, de carácter estatal.45 Tenía la consideración 

de una organización social, jerarquizada (dependía de la SSOD) y difusora de la política 

exterior soviética, pero al mismo tiempo cumplía la misión de dar a conocer la cultura 

española en la URSS y establecer lazos interprofesionales. Los socios que participaron en ella 

lo hacían en función de sus actividades profesionales e interés particular, caso de los 

presidentes y vicepresidentes, pero en mayor medida, ingresaban colectivos de trabajadores. 

Estar dentro de las sociedades soviéticas de amistad implicaba formar parte del movimiento 

antibelicista, ayudar a otras asociaciones de amistad homólogas en el extranjero, organizar el 

trabajo de las escuelas y cursillos de idioma ruso, actos de amistad y desempañar otras 

actividades como programar conferencias sobre la guerra y la paz.46 En los últimos años de la 

Unión Soviética este organismo no contó con los medios adecuados para proseguir con su 

activismo y pendió de un hilo su existencia. 
                                                 

43 Entrevista a Miguel Alcázar, en Murcia, marzo 2002 (Becario y profesor de ruso de la Asociación en Murcia) 
44  Minsk, 4 (noviembre � diciembre 1989), p.16 
45 Garf. F. 9576, op. 20, d. 1879. Rezoliutsia. Sobrania predstavitelei obshestvennosti, posviashennovo 
uchrezhdeniiu v Sovetskom Coiuze obshestva �SSSR � Ispania��. (Resolución de la reunión para el 
establecimiento de la Asociación Soviética URSS - España), 1978. 
46 Anuario URSS´88. Moscú, Agencia de Prensa Novosti, 1988, p. 153. 
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El faro moscovita quedó en la penumbra a principios de los noventa. La URSS otrora 

poderoso gigante, quedó sumida en problemas económicos y sociales internos, y a la deriva, 

lo que motivó la imposibilidad de ayudar a resistir a estas asociaciones aquejadas de escasez 

de fondos y desarticulación. A pesar de los intentos por proseguir de sedes como la de 

Zaragoza, activa en 1991, lo cierto es que tanto el fin de la guerra fría como del Estado 

soviético, hizo que las asociaciones de amistad tuvieran que readaptarse a la Rusia 

postsoviética, pero no todas lo hicieron. Aún cuando este tipo de asociacionismo persiste en 

Rusia bajo otra institución denominada Roszarubezhcentr (Centro Ruso de Cooperación 

Internacional Científica y Cultural), dependiente de las directrices de su Ministerio de 

Exteriores, no tiene el mismo impacto que en tiempos de la Unión Soviética. No obstante, 

comparte los ideales de internacionalismo y pacifismo de la SSOD, y se manifiesta en contra 

de la globalización.  

 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

Las Asociaciones de Amistad con la URSS como movimientos organizados tuvieron 

una gran versatilidad y durabilidad. En efecto, adecuaron su mensaje tanto a las 

peculiaridades nacionales como a la problemática internacional. Las publicaciones de las 

asociaciones criticaron el ascenso de los fascismos y concentraron sus esfuerzos en la lucha 

antifascista. Durante la II Guerra Mundial fructificaron los comités pro-soviéticos y mejoró la 

imagen exterior de la URSS entre los aliados. En la posguerra, mostraron las atrocidades 

perpetradas por los nazis y en los años marcados por la guerra fría, los discursos políticos 

como las publicaciones soviéticas con eco entre los amigos de la URSS ofrecieron la imagen 

de una Unión Soviética conciliadora, baluarte de la coexistencia pacífica. De ahí su 

vinculación a los movimientos pacifistas de desarme y a las �marchas por la paz�. No 

obstante, otros aspectos quedaban ocultos, o no interesaba resaltar, caso de la represión 

interior de los disidentes. 

�El modelo de amistad� más acabado era el de los países socialistas de Europa del 

Este, pues los lazos de amistad reforzaban los vínculos, por otro lado, más estrechos en todos 

los ámbitos que les relacionaban con la URSS (COMECOM y Pacto de Varsovia). Uno de los 

ejes de la amistad sostenida era la liberación de Europa del Este del yugo fascista a cargo del 

Ejército Rojo. Para el caso español, la solidaridad con la II República y apoyo a los disidentes 

y exiliados. Lo que, sin duda, generó el mito de la ayuda soviética, pero, por otro lado, en la 

transición española, las Asociaciones permitieron normalizar las relaciones con la URSS y ver 
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a sus ciudadanos de una manera totalmente diferente a los prejuicios con los que habían sido 

retratados durante casi cuarenta años de dictadura. Además, mientras las asociaciones 

existieron propiciaron los encuentros entre soviéticos y españoles, y con ellos lazos de 

amistad perdurables, no sólo en la faceta profesional. Asimismo, las asociaciones ofrecieron 

todo tipo de facilidades para formarse en la Unión Soviética a través de becas, que ayudaron a 

la formación de especialistas en diversas materias, principalmente en el ámbito de la filología 

eslava y en carreras técnicas.  

Las asociaciones aglutinaron a quienes abrazaban el sueño igualitario y se sentían 

próximos al ideario comunista, pero también a simpatizantes, organizados o no en partidos 

políticos. A lo largo del tiempo generaron espacios para el debate y la defensa de los logros 

que la Revolución había traído consigo y del pacifismo y la distensión. A pesar de reconocer 

que la sociedad soviética no era perfecta, tenían en ella un espejo en el que reflejarse y la 

consideraban superior en múltiples facetas, sobre todo, en la cultural y asistencial, a las 

sociedades capitalistas. El trabajo activista de los socios probó que las relaciones entre 

regímenes diferentes en un mundo bipolar eran posibles y que tenían mucho que aprender de 

las experiencias del otro. Aparte de lo que unía a los socios, de su propia heterogeneidad se 

infiere distintas percepciones de la Unión Soviética (desde la defensa incondicional a la 

desilusión absoluta). De ahí que existan diferentes lecturas, llenas de matices y 

contradicciones, y de luces y sombras como las derivadas de la propia experiencia soviética. 
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LA CLASE OBRERA:  
OBJETO REPRESENTADO,  

SUJETO NEGADO  
EN EL TEXTO FÍLMICO 

Isadora Guardia 
Universidad de Valencia 

 

¿Juráis que no filmaréis un solo fotograma que no sea como el 
pan fresco, que no grabaréis un solo milímetro de cinta 
magnética que no sea como el agua limpia? 
¿Juráis que no desviaréis vuestros ojos, que no os taparéis 
vuestros oídos frente a lo real maravilloso y lo real horrible, de 
la tierra de América Latina y el Caribe, África y Asia, de la cual 
estáis hechos, y de la cual sois fatalmente expresión? 
¿Juráis que fieles a un sentimiento irrenunciable de liberación 
de la justicia, la verdad, la belleza, no retrocederéis frente a la 
amenaza de los fantasmas de la angustia, de la soledad, de la 
locura, y seréis fieles antes que a nadie a vuestra voz interior? 
Si así no lo hiciereis, que el tigre y el águila devoren el hígado 
de vuestros sueños, que la serpiente se enrosque en el chasis de 
vuestra cámara, que ejércitos de luciérnagas chisporroteen 
cortocircuitos e interferencias en vuestras grabadoras 
electrónicas. 
Si así no lo hiciereis, que tu ojo ensordezca y que tu oído 
enceguezca. 
Si así lo hiciereis, como confiamos, que el colibrí os proteja 
brindándoos con la delicada coraza de un arco-iris que dure 
tanto como vuestra vida y más allá, en vuestras obras.1 

 

A partir de esta cita se pretende dar introducción a la postura y el lugar que ha 

ocupado el cine en su relación con la clase obrera. 

No se trata tanto de hacer un repaso a la Historia del Cine y de las ocasiones en las que 

se ha reflejado el mundo obrero en la multitud de films producidos desde los orígenes hasta la 

                                                 
1 Birri, F.: Fernando Birri. Por un nuevo nuevo nuevo cine latinoamericano 1956-1991, Madrid, Cátedra, 
1996., pp. 9-10. 
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actualidad,2 como sí de prestar atención a de qué manera se ha hecho esta representación y si 

son posibles otros modos de hacerlo. 

El fragmento anteriormente citado pertenece al Acta de Confirmación de la entrega de 

diplomas a la primera promoción de la Escuela Internacional de Cine y TV para América 

Latina y el Caribe, Asia y África, sobrenombrada de Tres Mundos y afincada en San Antonio 

de los Baños, Cuba. 

Pronunciado el 9 de julio de 1990, recoge de una manera cuando menos vehemente a 

la vez que poética el sentir de una serie de cineastas que desde el llamado Tercer Mundo 

lanzan una llamada de atención a un hecho sobre el que cabría más de una reflexión. Como el 

mismo Fernando Birri aseguraba en un Seminario en Mannheim en 1985,3 los cineastas del 

Primer Mundo han estado mirando desde arriba hacia abajo, es decir, en picado, a los 

intelectuales, cineastas, del Tercer Mundo hasta el boom del 68.  

A partir de ese momento y durante unos cuantos años, el Primer Mundo mira desde 

abajo hacia arriba al Tercer Mundo, es decir, en contrapicado. Y según las palabras de Birri lo 

hace con admiración indiscriminada y mistificadora. Esto, tristemente, convertirá esa mirada 

en moda, simplificando por tanto la importancia del hecho y sobre todo haciendo que se 

esfume con la misma rapidez que con la intensidad con que se la recibió. 

La petición que hace Birri es la de que la mirada se iguale. A nivel de ojos. Humanos. 

Mecánicos. Y esta petición se debe extrapolar a la relación cine-clase obrera no ya 

Latinoamericana o de Tres Mundos sino también del llamado Primer Mundo. 

Para este breve análisis se ha escogido un número muy limitado de films a la vez que 

heterogéneo desde la forma, siempre con un contenido o temática semejante, que a nuestro 

modo de ver permiten la posibilidad de observar desde unas ópticas distintas la posición del 

cine y del cineasta frente a una realidad social concreta y su clase trabajadora. Además, la 

decisión de tomar diferentes muestras en determinados contextos históricos y en distintos 

lugares del mundo, puede ayudar a tener una visión más global a la vez que demostrativa de 

cómo ciertas posturas postmodernas no son del todo ciertas y la realidad no ha dejado de 

existir del mismo modo que aquellos que la componen también permanecen. 

Antes de entrar en el análisis de los diferentes films y del lugar del discurso que ocupa 

la clase trabajadora dentro de él, haré una brevísima introducción histórica de los orígenes del 

cine y de cómo es asimilado rápidamente por una emergente sociedad capitalista.  

                                                 
2 Para ello dirigirse a Monterde, José Enrique. La imagen negada: Representaciones de la clase trabajadora en 
el cine, Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 1997. 
3 Ibid., p. 49. 
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El cine nace en el seno de una sociedad contemporánea, urbana e industrial. Nace en 

Europa, lejos de esos llamados Tres Mundos anteriormente citados.  

En sus inicios, a finales del s. XIX, el cine está mucho más cerca del ejemplo de una 

sociedad que avanza en lo tecnológico que en el propio concepto de arte. Asegura Walter 

Benjamin que: 

 
Sería posible exponer la historia del arte como una disputa entre dos polaridades 
dentro de la propia obra de arte, y distinguir la historia de su desenvolvimiento como 
una sucesión de desplazamientos del predominio de un polo a otro de la obra de arte. 
Estos dos polos son su valor ritual y su valor de exhibición.4 

 
De hecho, el cine comienza teniendo un valor ritual entendido como una exhibición 

casi privada, casi de experimento que una vez comprobada su eficacia pierde en pos de su 

valor de exhibición. Un valor de hondo calado en el imaginario colectivo y social que crea la 

imagen en movimiento como paso siguiente a la fotografía y como expresión máxima de la 

realidad5 que a partir de ahora ya no será estática ni inmóvil  y no será extraño, por tanto, 

que el cine adopte un modelo organizativo propio de unas sociedades capitalistas emergentes 

donde se establece el siguiente orden: producción, distribución, exhibición. Se trata por tanto 

de la decisión de ordenar la realidad en función de su productividad.  

En esta �fábrica� en la que se convierte la industria del cine, la clase trabajadora como 

agente de cambios sociales no se verá justamente representada salvo honrosas excepciones. 

El cine adquiere su condición de dispositivo económico y social y se convierte en un 

disparador de la llamada por Adorno y Horkheimer �Industria Cultural�. Ahora bien, este 

dispositivo en sí mismo independiente no es capaz de concretar la naturaleza global del Cine 

ahora con mayúsculas. Son necesarios otros dispositivos, tecnológico, visual, sonoro, artístico 

y espectacular y aquí es dónde se desarrolla el espacio reservado al espectador-público que 

sólo es objeto receptor, objeto consumista de cultura, una cultura homogeneizada 

precisamente para que se mantenga ese dispositivo espectacular a un público masivo y por 

tanto heterogéneo.  

La imbricación de todos estos dispositivos generará un nuevo arte que al tiempo 

surgirá como industria y por tanto como mercancía. Y tal como pretenden los mecanismos de 

                                                 
4 Benjamin, W.: La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, México, Ítaca, 2003, p. 52. 
5 �Como que la Fotografía es contingencia pura y no puede ser otra cosa (siempre hay algo representado) -

contrariamente al texto, el cual, mediante la acción súbita de una sola palabra, puede hacer pasar una frase de 
la descripción a la reflexión , revela enseguida esos detalles que constituyen el propio material del saber 
etnológico. Cuando William Klein fotografía El primero de mayo de 1959 en Moscú, me enseña cómo visten 
los soviéticos (lo cual, después de todo, ignoro).� Para ver el tratamiento de la realidad a través de la fotografía, 
véase: Barthes, R.: La cámara lúcida, Barcelona, Paidós, 1992, p. 68.  
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la industria cultural, el arte se verá separado de la vida real, no contaminado de las 

dificultades y problemas de la vida cotidiana. Dicho de otro modo, uno de los objetivos de la 

industria cultural es la diversión acompañada de evasión y no de reflexión. 

Es en 1895 cuando los hermanos Lumière efectúan en París en el Grand Café del 

Boulevard des Capucines la primera exhibición de una serie de películas de corta duración 

entre las que, y no será por casualidad, se encuentra Sortie des usines Lumière à Lyon (Salida 

de los obreros de la fábrica Lumière).  

La presencia obrera en la mirada cinematográfica no se ha hecho esperar. No será la 

única vez que los hermanos Lumière retraten la cotidianidad de los obreros. En otras 

ocasiones filmarán Les forgerons (Los herreros), Démolition d´un mur (Demolición de un 

muro), etc. Sin embargo se trata únicamente de eso. De un retrato. 

La mirada de los Lumière sobre lo que ocurre a la salida de una fábrica, en este caso, 

su fábrica -no está claro aquí qué versión fue la que se proyectó ya que al parecer existían dos 

y en una de ellas el final era la salida de los dueños de la fábrica en coche de caballos, con lo 

que se podría establecer diferentes significados según las versiones- es un primer intento de 

abordar la existencia de una clase social determinante en el desarrollo de las nuevas 

sociedades industriales. Es decir, ¿por qué filmar obreros? ¿Qué se buscaba? ¿Qué se 

pretendía?6 

Es posible que esa mirada todavía esté exenta de interrogantes, de reflexiones. 

Simplemente se trata de mostrar y enseñar. Pero para ello se ha de existir y eso es lo que tiene 

de maravilloso esa mirada. La demostración de la existencia. Ahora bien, la mera muestra no 

conlleva la elaboración de un discurso por lo que esos obreros aún cuando figura física 

existente son borrados en cuanto a su condición de clase. Afirma Benjamin que la mirada 

desde fuera, en este caso serviría la de los hermanos Lumière, conforma al proletariado en 

mera masa compacta, la representación que de él se construye no lo lleva a la acción.7 Es 

decir, el hecho de filmarlo no significa que adquiera la existencia con conciencia. 

No será hasta la llegada de cineastas o, como diría Marx, personas que entre otras 

cosas hacen cine, como Medvedkin, Vertov, Eisenstein, desde un eje cronológico, en el 

contexto revolucionario ruso surgido a partir de 1917 cuando las masas proletarias se funden 

                                                 
6 �Nos encontramos ante un film publicitario de la mayor empresa fotográfica europea del momento mucho 
más que ante un mero documental, aunque evidentemente desde una mirada historizadora como la  
nuestra esas imágenes se documentalizan.� Monterde, J. E.: La imagen negada: representaciones de la clase 
trabajadora en el cine, Valencia, Generalitat Valenciana, 1997. 
7 �En consecuencia, por más decisiva que sea la masa para el líder revolucionario, el mayor logro de éste no 
consiste en atraer las masas hacia sí, sino en el dejarse involucrar una y otra vez en ellas para ser una y otra vez 
para ellas uno más entre cientos de miles.� Ibid., pp. 107-108. 



 

 773

eliminando una oposición no dialéctica entre el individuo y la masa y el cine es elemento 

sustancial en ese cambio. Medvedkin, sobre su propia experiencia narra que: 

 
Comencé a trabajar en cine hace cincuenta años, en mayo de 1927, es decir, hace más 
de medio siglo. Mi propósito fundamental consistía en buscar nuevas formas 
revolucionarias de trabajo que me permitiesen utilizar el cine para la causa de la 
Revolución, para la lucha política. Creo que el cine es un medio muy eficaz para la 
educación del pueblo.8 

 
Sin embargo, frente a esta afirmación y el trabajo realizado a bordo del tren 

cinematográfico que recorre kilómetros de revolución soviética se pueden observar ciertas 

carencias respecto al discurso de la clase obrera que no deja de ser manipulado en pro del 

adoctrinamiento y la enseñanza del trabajo al proletariado siendo éste objeto de aprendizaje 

para otros trabajadores en las que el cineasta llega incluso a ejercer una �figura acusatoria�.  

Al tiempo, el cine en Francia crece como un gigantesco negocio monopolístico. 

Fabrica aparatos, produce, distribuye, exhibe a escala mundial. En este torbellino capitalista la 

clase obrera no tiene cabida más que como objeto en por ejemplo, Les victimes de 

l´alcoolisme de 1902 de Ferdinand Zecca.9 

Son diversas las adaptaciones al cine argumental que se efectúan de obras como las de 

Zola pero sin embargo el sujeto de cada historia es un sujeto pasivo en cuanto que no dispone 

del discurso como propio. Es tratado para reflejar penurias, incluso peligros, pero peligros 

amenazantes desde una clase obrera descontenta pero sin razón y en la que en la mayoría de 

los casos se reconcilia con una patronal comprensiva y paternalista. 

 

 

LA NARRACIÓN NATURALISTA ESTÁ EXENTA DE TODA CRÍTICA  
Y SE AFIANZAN LAS EMOCIONES FRENTE A LAS REFLEXIONES. 

Al mismo tiempo que este cine argumental o de ficción, también se desarrollará el cine 

documental y será sobre todo en este terreno donde más se planteará la función del cine como 

un arma que por si misma no apunta en ninguna dirección y que es responsabilidad del 

cineasta realizar una visión crítica o no de la realidad. 

El documental llamado etnográfico propone, como ocurre en el caso de Mano of Aran 

del británico Robert Flaherty y realizado en 1934, una visión de la realidad, en este caso 

concreto de una comunidad de pescadores frente a las adversidades de la naturaleza y el día a 

                                                 
8 Medvedkin, A. I.: �El tren cinematográfico� en Romanguera, J. y Alsina, H. (eds.): Textos y manifiestos del 
cine, Madrid, Cátedra, 1998. 
9 Gubern, R.: Historia del cine, Barcelona, Lumen, 2001, p. 49. 



 

 774

día de un duro trabajo, pero sin embargo lo hace bajo una mirada alejada de cualquier 

conciencia de clase, donde los problemas se analizan de forma individual y el único enemigo 

son las causas naturales. 

Otro caso distinto será el que proponga Grierson y su escuela británica de documental 

al pretender alejarse un tanto del individuo para: ��Encontrar los honores en el torbellino de 

las fuerzas sociales creativas.�10  

Y es aquí donde cobran sentido de nuevo las palabras de Fernando Birri en su 

pronunciamiento ante los estudiantes.  

La realidad, la bella y la fea, inunda los objetivos de cineastas dispuestos a no sólo 

enseñar una realidad construida para todos los gustos (públicos) sino una realidad en la que 

aflore el concepto de verdad. Es el caso de los films a continuación propuestos para su 

análisis. 

Por orden cronológico, aunque lo importante es cómo precisamente es el paso del 

tiempo el que queda relegado a un segundo plano porque los contenidos demuestran la 

actualidad permanente de los conflictos de una clase, son los siguientes: 

 
La sal de la tierra, dirigido en 1953 por Herbert Biberman (EEUU) 

Tout va bien, dirigido por Jean-Luc Godard y Jean-Pierre Gorin en 1972 (Francia) 

The Navigators (La cuadrilla), dirigido por Ken Loach en 2001 (Gran Bretaña) 

La mano invisible, dirigido por Isadora Guardia en 2003 (España) 

Memoria del saqueo, dirigido en 2003 por Pino Solanas (Argentina) 

 
A través del análisis de los diferentes films se pretende diferenciar el uso dentro del 

texto fílmico de la clase obrera como sujeto histórico también convertida en sujeto fílmico o 

por el contrario, objeto sobre el que elaborar un discurso pero sin la posibilidad de enunciarlo 

propiamente.  

La clase obrera es desde el momento en que es consciente de su propia existencia. 

Tratada como objeto (re)presentador de historias, protagonista de una narración en la que 

quien dice es otro, no es clase por sí misma. El propio mecanismo de narración clásica del 

cine borra las marcas de una enunciación que aborta también la relación posible y dialéctica 

entre enunciador y enunciatario. 

El cine de Hollywood, tal y como se entenderá y nombrará al cine comercial, instaura 

unos mecanismos lingüísticos que hacen invisible el discurso pero no por ello inexistente. Sin 

                                                 
10 Romanguera, Joaquim; Alsina, Homero (Eds). Textos y manifiestos del cine. Madrid, Cátedra, 1998. Pág 144 
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embargo una vez ocultado, el espacio para las clases proletarias se minimiza casi hasta 

desaparecer o convertirse en contexto donde se relatan otras historias. 

Podríamos entonces hablar de un cine ideológico desde un punto de vista marxista del 

término, frente a otro tipo de cine, político, que sí hace explícito su discurso y por tanto hace 

surgir y convertir en protagonistas, no de relato sino de discurso a la clase obrera. 

Dentro del campo del documental el fenómeno cinematográfico ha hecho de la 

representación de la realidad y de la representación explícita de lo político dos constantes en 

su devenir. La primera observa la realidad tal y como es, la segunda tal y como debería ser. 

Siguiendo a Jean Rouch en 1969: 

 
Hacer un film es contar una historia. Un libro etnográfico cuenta una historia; los 
malos libros etnográficos y las malas tesis son acumulaciones de documentos. La buena 
etnología es una teoría y una exposición brillante de esta teoría- y en eso consiste un 
film. Esto es, en tener algo que decir. Yo viajo en el subterráneo y lo veo sucio y a la 
gente aburrida- y eso no es un film. Viajo en el metro y me pregunto: ¿Por qué esta 
gente está aburrida? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué lo aceptan? 
¿Por qué no revientan el metro? ¿Por qué se sientan aquí y siguen la misma ruta todos 
los días? En ese momento puedes (empezar a) hacer un film.11 

 
En la voluntad de intervención sobre la realidad social se abre la vía para otorgar un 

lugar, más bien, el lugar que le corresponde a la clase obrera. Y surge aquí una oportunidad 

más y la que realmente centra su campo de acción en el proletariado. La siguiente pregunta 

que correspondería a las palabras de Rouch. ¿Por qué no intervenir? 

Es el paso más allá del cine político. El cine militante. Aquél que parte de subvertir el 

orden de producción en su misma base de elaboración para poder después acercarse de �altura 

de ojos a altura de ojos�, como mencionaba Birri, a la clase obrera. 

Tan sólo en el instante que se produce una dialéctica entre el objetivo de la cámara y el 

espacio profílmico, aquél en el que la clase se sabe existente y ya es de manera independiente 

al dispositivo mecánico del ojo que la observa, es posible generar un discurso fílmico pero 

también de clase, donde el objeto hasta ahora representado se convierte en sujeto activo 

elaborador de su propio discurso. 

Si el Cine hubiera pretendido tener una relación sincera con la realidad, la actividad 

laboral representada por la clase obrera hubiera ocupado metros y metros de película a lo 

largo de la breve Historia del Cine, sin embargo sucede al contrario. Se trata de encontrar la 

excepción en un mundo que sin embargo se ha desarrollado gracias a esta clase social. 

El cine de ficción se ha valido de la actividad humana del trabajo para elaborar 
                                                 

11 Ruffinelli, Jorge. Patricio Guzmán. Madrid, Cátedra, 2001., págs 10-11.  
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narraciones en las que esta actividad formaba parte de la vida del personaje pero sin embargo 

no lo delimitaban, no lo definían. Son contados los films donde la clase obrera es protagonista 

per se. 

Si retrocedemos unas cuantas líneas y reparamos en la incorporación del cine como un 

engranaje más del proceso de producción de las sociedades capitalistas, es obvio que 

precisamente aquello que posibilita el funcionamiento de la máquina nunca debe ser 

reconocido como esencial, lo que importa es el producto y sus beneficios. 

Por tanto, la clase obrera como elaboradora de su propio discurso dentro del cine 

quedará relegada a una marginalidad. 

Otra cosa bien distinta y que es importante resaltar, es el individuo obrero como 

protagonista de una narración. Ahí sí el cine ha dedicado más tomas. 

Una vez planteada la cuestión a debatir es necesaria una explicación del porqué y la 

finalidad de la elección del material práctico de trabajo. 

La sal de la tierra es un film revolucionario en varios aspectos. Realizado después de 

la II Guerra Mundial y todavía con la caza de brujas depurando cineastas, incluido Biberman 

al que se condenó a cárcel por su silencio ante el Comité de Actividades Antiamericanas unos 

años antes de la realización del film, La sal de la tierra utiliza la narración clásica 

hollywoodiense para por el contrario, entrar de lleno en la situación de la clase obrera 

(mineros en Nuevo México) frente a además de la situación de precariedad laboral, 

reivindicar las diferencias respecto a los �anglos� o norteamericanos mineros. 

Sin embargo la propuesta no termina ahí. El papel de las mujeres de los mineros es 

definitivo para que se pueda llevar a cabo una huelga para conseguir la igualdad respecto a los 

trabajadores �anglos� así como en la vida cotidiana. 

El film, con una estructura clásica de planteamiento de un conflicto y presentación de 

sus personajes principales en su vida privada, desarrollo del conflicto agravado por las 

diferencias en este caso de género que afectan al matrimonio protagonista y resolución del 

conflicto en este caso con un final feliz, es, en principio, el tipo de narración donde los 

mecanismos de enunciación imposibilitarían que el discurso emergiera hasta plantearse en 

primer término. Por el contrario, así es. 

El hecho de que se recurra a la voz narradora de la mujer protagonista para elaborar el 

discurso de clase y también de género y se contenga el valor dramático. El hecho de que aún 

habiendo protagonistas se refuerce, tanto en el desarrollo de la propia historia como en la 

construcción de cada escena, la importancia de lo colectivo frente a lo individual y por último, 

la actuación de actores profesionales y no profesionales como mineros, sindicalistas, mujeres 
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de mineros, etc. otorga una dimensión más cercana al documental en cuanto representador de 

la realidad. 

Por otro lado, la historia que recrea el suceso real de una huelga de mineros donde las 

mujeres se unieron a sus maridos para luchar por sus derechos, es tratada en la profundidad 

del conflicto. No se trata de buenos y malos, no se trata del simple enfrentamiento entre 

patrón y obrero sino en toda una reflexión hecha desde la clase obrera y para la clase obrera, 

apoyada por otro de los movimientos sociales clásicos como es el feminismo.  

 

 

¿QUÉ OCURRE SIN EMBARGO EN EL FILM TOUT VA BIEN? 

Godard y Gorin, o el también llamado Grupo Dziga Vertov surgido en Francia como 

otros como SLON y en el que se realizaron los films más radicales a propósito del impacto 

sufrido del mayo del 68 en los cineastas, (Tout va bien ya pertenece de nuevo a un cine más 

�godardiano� de su etapa de cine de autor) realizan una propuesta absolutamente formal del 

film que es en parte consecuencia del contexto en el que está realizada.  

Es la década en la que se piensa que hay que hacer la revolución en el cine, cuando 

quizás, lo más beneficioso para una clase tan necesitada de un respaldo cultural es hacer un 

cine revolucionario. 

El sistema de narración de Tout va bien es diametralmente opuesto a La sal de la 

tierra y eso no tendría inconveniente si no acabara afectando también al contenido. La forma 

se instala de tal manera, la evidencia de la existencia está tan presente que acaba 

imponiéndose, convirtiendo en auténticas marionetas de teatro a la clase obrera allí 

representada. 

Ambos directores exponen al comienzo de la película las necesidades para conseguir 

la producción de un film. Se necesita dinero y se necesitan estrellas. Y efectivamente se trata 

de una producción perteneciente a la industria y con dos estrellas como Yves Montand y Jane 

Fonda, estandartes por otra parte de intelectuales enfrentados al sistema, antiguerra, 

antiimperialismo. 

Toda esta mostración del artificio que resulta el cine, la muestra del rodaje, las tomas 

cantadas, no dejan de ser una especie de justificación para en realidad contar una historia 

convencional en la que finalmente los problemas los tiene una pareja burguesa, de profesión 

liberal cansados de su monotonía. 

El hecho de contemplar lo que ocurre dentro de una fábrica en huelga donde 

trabajadores y sindicato están enfrentados en las maneras de llevar a cabo la lucha obrera sirve 
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para que ellos se replanteen sus vidas. Y esta mirada es ajena a los problemas reales de una 

clase convertida en representación de ella misma pero que deja de serlo al serle impuesta la 

interpretación del director. 

En este contexto, un grupo surgido también alrededor del 68 y anterior al Dziga 

Vertov es el grupo SLON donde cineastas como el propio Godard, Chris Marker, Alain 

Resnais, Agnes Varda, entre otros se lanzan a un cine militante en su producción y en su 

contenido que habla entre otras cosas de las masacres sufridas por el pueblo vietnamita como 

es Loin de Vietnam que ellos mismos considerarían un fracaso porque realmente no existía 

una intencionalidad clara y reflexiva del film. 

Sin embargo y de la mano del documentalista Chris Marker surge una experiencia 

importante que es A bientôt j´espere. Documental rodado en 1967 recoge la huelga en la 

factoría Rhodiaceta, fábrica que daba trabajo a unos 3.000 trabajadores de Besancon. ¿Qué 

tiene de importante este film? 

Algo que por otra parte en Latinoamérica se lleva haciendo desde los años cincuenta. 

La proyección a los trabajadores de su propia acción. 

Cuenta Marker en una entrevista realizada a Guy Hennebelle12, crítico 

cinematográfico, que una vez proyectada y ante la aceptación ya de por sí del film, los 

trabajadores no estaban del todo satisfechos ya que pensaban que el enfoque seguía siendo el 

de una persona ajena a ellos. Entonces Marker les propone dotarles de las armas, las cámaras, 

para que ellos mismos formen un colectivo para rodar y partir de sus propias experiencias. 

Este tipo de experiencia es el que hace posible que el cine en su relación con la clase 

trabajadora protagonista que a su vez se convierte en espectador crítico alcance sus máximas 

posibilidades. El cine por tanto, no termina una vez finalizados los créditos, la película está en 

permanente relectura ya que con cada proyección se reinterpreta, se analiza y se actualiza 

aquello mostrado. Se rompe la exhibición clásica e institucionalizada del film. La sala oscura 

donde el espectador se encuentra solo ante la pantalla y sin posibilidad de réplica, desaparece. 

Volviendo a Tout va bien, el único sujeto que habla de sus propias experiencias a 

través de la figura de Yves Montand es el propio Godard que de una manera constante expone 

sus propias preocupaciones y posicionamiento respecto a la clase obrera, el papel del 

sindicalismo y los partidos de izquierdas. En definitiva, sigue siendo un film de intelectuales 

burgueses para intelectuales burgueses (empleando los términos del momento histórico) que 

juega a entrar en una fábrica para cuestionarlo todo. 

                                                 
12 Entrevista recogida y trad. al castellano: Linares, Andrés. El cine militante, Madrid, Castellote, 1976. Pag. 54 
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Por otro lado, el uso de ciertos mecanismos otorgados al documental como la mirada a 

cámara, la repetición de planos, una interrupción del ritmo �natural� en beneficio de un 

montaje visible sí hacen posible que el espectador sufra un extrañamiento y por tanto un 

alejamiento de la narración y así ser capaz de realizar una lectura más analítica. 

En cualquier caso, Tout va bien se trata más de un ejercicio teórico que una puesta a 

disposición de la clase obrera de las herramientas cinematográficas para llevar la lucha de 

clases a un encuentro con la cultura. 

The navigators es junto a Rif-Raf uno de los films que más de lleno entra en la 

cuestión de la clase trabajadora dentro de la filmografía del británico Ken Loach. Producida 

en 2001 y bajo una narración clásica, sin sobresaltos estéticos, Loach propone algo más allá 

que la discusión teórico-política de qué es lo que corresponde a la clase obrera como hiciera 

Godard. Han pasado más de treinta años desde mayo del 68 y ahora la globalización y la 

transnacionalización han dejado a los trabajadores más desprotegidos que nunca. 

El cine de Loach bebe en cierta manera de un neorrealismo italiano que propone 

temáticas de la vida cotidiana, problemáticas de las clases más desfavorecidas, ambientes 

naturales, actores desconocidos incluso no profesionales para realizar desde lo argumental un 

acercamiento lo más verdadero posible a la realidad. 

El argumento es el siguiente: 

Un grupo de trabajadores de ferrocarriles británicos sufre la privatización y la 

auténtica extorsión.  

Acorralados entre un despido con indemnización o eventuales subcontratados 

perdiendo todos los derechos adquiridos durante cuarenta años, deberán elegir. En esa 

elección es donde se muestra un aspecto muy importante que no existía en los films anteriores 

con tanta presencia. La cada vez más ausente conciencia de clase. 

Sea como fuere, en el caso de La sal de la tierra la conciencia, sobre todo la de las 

mujeres, es incorruptible, de hecho podríamos decir que todavía está en proceso de 

crecimiento. Frente a las amenazas, mayor es la fuerza del colectivo que no tiene 

prácticamente nada que perder. Hay un detalle que cobra mucha más importancia al hacer una 

lectura del film en la actualidad y por ejemplo compararlo con The Navigators. 

La mujer del minero, Esperanza, (no es casualidad el nombre) ha comprado a plazos 

una radio, el único bien material que poseen. Frente a la posibilidad del despido de su marido 

ella puede perder la radio. El marido responde que lo que mata y esclaviza al obrero son los 

plazos. Es el año 1953. 

En el año 2001 los protagonistas de la cuadrilla del ferrocarril viven a plazos. Ahora sí 
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tienen mucho que perder, no tienen la fuerza suficiente para seguir unidos, los problemas 

individuales, las necesidades de cada uno se imponen al colectivo que no es capaz de resistir. 

Tan sólo el más viejo, un joven en el momento que Godard rodaba Tout va bien, mantiene el 

discurso de clase. 

Asistimos pues al triunfo del neoliberalismo más salvaje que conlleva directamente a 

la muerte. La ideológica y la real. Y es así. Un pequeño grupo ahora ya contratado por una 

empresa de trabajo temporal, asiste a la muerte de un compañero por falta de medidas de 

seguridad por el ahorro de costes. 

Sin embargo la intencionalidad del film es precisamente hacer una llamada de atención 

a toda esa sociedad despolitizada, sea de clase media o trabajadora, de que es cierto que los 

tiempos han cambiado, sí, pero a peor. 

Una constante que se refleja en los tres films es el papel de los sindicatos como 

agentes sociales. Y asombra contemplar cómo los trabajadores en momentos de lucha se han 

visto desprotegidos mientras se pactaba a sus espaldas desde La sal de la tierra hasta The 

Navigators pasando por Tout va bien. 

Loach, desde un modelo clásico de narración, propone la vulgaridad de lo cotidiano, lo 

feo, la muerte. Algo rompe la lógica de esta narración convencional y es la ausencia de final 

feliz. Y este es el momento en el que realmente no se traiciona un discurso enunciado por él, 

irguiéndose como altavoz de la clase trabajadora.  

Y el espectador tendrá que asumir y digerir o más bien, enfadarse con lo que ve. Si 

hubiera elegido la no muerte estaría dejando de nuevo desprotegida a una clase que ya no 

suscita, en términos generales, la atención real del cine si no es para realizar un retrato de la 

realidad social muy dulcificado, incluso bello, encorsetado en un modelo para todos los 

públicos. 

El hecho de que cada vez haya más �cine social� y sobre todo que al público en 

general le atraiga significa, como al principio de estas páginas recordaba el cineasta Fernando 

Birri, que se trata pues de una moda y como tal, se esfumará. 

El siguiente film, La mano invisible, se trata de un documental realizado entre 2001 y 

2003. Fuera de todo circuito comercial desde su preproducción hasta su exhibición, discurre 

por un recorrido muy semejante al propuesto por Loach en su film. El neoliberalismo. 

En este caso concreto se trata de la lucha de los trabajadores de Sintel, empresa filial 

de Telefónica que es descapitalizada obteniendo beneficios y lleva a la calle entre estos dos 

años a 1400 trabajadores. 
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¿CUÁL ES LA PROPUESTA FORMAL? 

Bien, ésta se encuentra supeditada al propio devenir de los acontecimientos. Como 

diría Hennebelle, lo que importa y se decide es lo que se quiere contar y las formas y 

lenguajes cinematográficos surgirán de esas premisas.  

El trabajo que iniciamos con los trabajadores de Sintel tiene que ver con la mirada 

sobre un conflicto, en este caso, socio-laboral; la mirada, no como mera espectadora de un 

acontecimiento, sino totalmente posicionada en una realidad que se declara objetiva sólo 

cuando es proyectada por los medios de comunicación de masas a través de un discurso 

institucionalizado.  

Este juego entre ventana y paisaje rompe el cristal que separa una de otro y propone la 

posibilidad de saltar las distintas orillas hasta que la mirada se constituya como una sola. 

El trabajo del documental La Mano Invisible no se basa en un guión que anticipa y 

ordena los futuros hechos, sino que espera pacientemente el devenir. Los protagonistas no son 

actores que preparan su papel en un lapso de tiempo que termina a la orden de "corten", pero 

sí cuando la cámara se muestra ante ellos se convierten en actores permanentes. Actores en 

cuanto portadores de la acción y transformadores del discurso. ¿Es la cámara la que 

condiciona con la toma de un lugar a los actores o son los actores los que condicionan con sus 

acciones el lugar de la cámara? 

El trabajo realizado pretende demostrar la relación dialéctica entre la cámara y los 

actores-protagonistas, la necesidad mutua de la existencia del otro para la posibilidad de ser 

de uno mismo. Expresión máxima de esta búsqueda en el cine del sujeto histórico también 

sujeto fílmico enunciador de su propio discurso. 

 

 

Y EN ESTE CASO A DIFERENCIA DE LOS ANTERIORES  
SE CONSIGUE AL MARGEN DE LA FICCIÓN.  

Los trabajadores de Sintel no "aparecen" sin la presencia de la cámara, lo que es 

sinónimo de invisibilidad, la no existencia; mientras que la cámara no es nada si no tiene a 

quién seguir, sobre quién reposar su mirada mecánica.  

Al igual que la fotografía deja constancia permanente de la inmediatez tal como 

explica Barthes, de lo que una vez existió, la cámara encuadra y mira aquello que sucede, lo 

observa desde la ubicación que sugiere el plano general hasta la curiosidad del plano detalle y 

asiente junto a los trabajadores.  

En este proceso de construcción de la realidad, trabajadores y cineasta comparten y 
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discuten el cómo contar, por tanto, el discurso está en permanente reconstrucción y como 

apuntaba Marker no termina al ser objeto de discusión en cada proyección. 

De hecho y a diferencia del resto de los films hasta ahora propuestos, La mano 

invisible no tiene final. Porque lo que cuenta no tiene final. Porque sus actores no tienen fin 

de jornada, se llevan su papel de Sintel a casa. Las 24 horas. Y esa diferencia respecto al cine 

argumental otorga de una rotundidad al discurso prácticamente inapelable. 

El documental es en sí marginal, por su contenido, por su elaboración. Se encuentra en 

el mismo lugar que los trabajadores, o sea, fuera de. 

Y es aquí donde entronca de alguna manera con la siguiente película a comentar. 

Memoria del saqueo, realizada también en 2003, en Argentina habla precisamente de 

las consecuencias que tiene ese expolio permanente, entre otras empresas internacionales 

como la propia Telefónica, en Argentina. 

 

 

EL RESULTADO ES DESPLAZAR A LA POBLACIÓN FUERA DE 

 Memoria del saqueo, también documental, está realizada por Pino Solanas cineasta 

reconocido entre otros films por La hora de los hornos, realizada treinta años atrás. 

En el film actual se realiza una memoria, como el propio título indica, desde la época 

de la dictadura hasta el famoso corralito donde la falsa democracia ha robado 

sistemáticamente al pueblo argentino hasta que en este caso la afectada ya no es la clase 

obrera únicamente sino toda una clase media, profesionales liberales, intelectuales, etc. 

Consecuencia de todo esto el documental pretende contar como surge y muere en vida 

una nueva clase, la de los nadie, los sin nombre, los que nunca han tenido trabajo, los que en 

otro momento histórico se les habría llamado lumpen. 

Una vez desgranado de forma breve el contenido del documental es necesario abordar 

la manera en la que se elabora el discurso. 

Solanas opta por las voces autorizadas, la suya, narradora, la de abogados, senadores, 

jueces, médicos� que explican qué ha sucedido en el país y cómo viven los nadie. 

Quizás aquí se nota la ausencia del discurso de los sin voz, Solanas se permite hablar 

por ellos y lo hace de una manera justa pero su discurso resulta demasiado complicado para 

ese espectador del que a la vez se habla dentro del documental. 

Por otro lado se debe reparar en que en este caso se parte de que los afectados son 

todos menos los que roban, por lo tanto esa clase media que cacerola en mano, aquella que 

tiempo atrás servía para servir comida, golpea por las ciudades y se enfrenta al muro 
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infranqueable de los bancos es también protagonista y espectadora. 

Hay un instante, recogido por el cineasta y entendido en su verdadero sentido ya que 

se convierte en la portada o cartel de la película, que es el gesto irreverente, descarado de un 

niño que juega y busca en medio de un gran estercolero. Se acerca a cámara y con ambas 

manos saca sus dedos corazón, dejando claro cuál es su opinión respecto al mundo. 

Podríamos llegar a decir que ese instante es el de la apropiación del discurso, sólo 

durante unos segundos pero ahí está. Es su lenguaje, es su discurso y lo expresa porque 

aunque nadie lo crea todavía tiene algo que decir. 

A modo de conclusión, el repaso por estas excepciones, existen muchas más, para 

demostrar cómo el cine es capaz de servir de herramienta a la clase obrera y otorgar la voz a 

un sujeto negado por los mecanismos propios de un sistema capitalista instalado en la 

producción cinematográfica como en todas las parcelas de la vida, sirve también para 

contemplar diferentes posibilidades de narración y construcción del discurso. 

Desde el instante en el que un cineasta o grupo de cineastas deciden narrar o mostrar la 

realidad corren el riesgo de apropiarse del discurso y acomodarlo a su propia visión de mundo 

y esto no es peligroso siempre y cuando se explicite y no se oculte la existencia de esa visión 

propia. Sin embargo el objetivo último de muchos cineastas no es el de compartir las 

herramientas de trabajo con las clases trabajadoras y frente a esta postura, la más extendida, es 

necesario otro cine, aquel que como decía Birri mire de altura de ojos a altura de ojos.  
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ENTRE EL OPORTUNISMO  
Y LA RESISTENCIA.  

EL FRACASO DE LA ORGANIZACIÓN 
CORPORATIVA NACIONAL  
DURANTE LA DICTADURA  

DE PRIMO DE RIVERA 

Cecilia Gutiérrez Lázaro 
Universidad de Cantabria 

 

Una de las metas políticas que persiguió la Dictadura de Primo de Rivera desde su 

instauración el 13 septiembre de 1923 fue el solucionar los problemas vinculados a la 

denominada �cuestión social�. Y aunque sus esfuerzos en ese orden se repartieron entre varios 

frentes: legislación laboral, previsión social y reorganización de la administración del Estado, 

no hay duda de que el proyecto más ambicioso puesto en marcha desde el Ministerio de 

Trabajo a tal fin fue el que pretendió establecer un modelo corporativista de relaciones 

laborales, primero de carácter nacional y aplicación obligatoria en la historia de la España 

contemporánea, que fue conocido como Organización Corporativa Nacional. El sistema 

propuesto lejos de alcanzar los objetivos previstos en su diseño suscitó muy pronto el rechazo 

de aquellos hacia los que estuvo dirigido. Así que, en nuestra comunicación abordaremos en 

primer lugar el análisis del modelo para a continuación tratar de establecer los motivos que 

condujeron a una parte de las organizaciones, tanto patronales como obreras, a rechazarlo. 

 

 

EL POSIBILISMO SINDICAL COMO BASE DEL PROYECTO LABORAL 
CORPORATIVISTA DE LA DICTADURA.  
EL PENSAMIENTO SOCIAL DEL MINISTRO DE TRABAJO EDUARDO AUNÓS 

Eduardo Aunós creía que uno de los hechos que más había contribuido al desarrollo de 

la crisis social española era que la Ley de Asociaciones de 1887 "en vez de establecer normas 

especiales para las organizaciones obreras, otorgándoles una mayor autoridad dentro de las 

cuestiones de trabajo, a cambio de exigirles estrechas responsabilidades", había venido a 

equipararlas "de hecho y a modo de burla, aunque con la más estúpida seriedad, a las 
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asociaciones recreativas, artísticas o científicas... como si de la función sindical no emanasen 

problemas vitalísimos, que afectan por igual a la economía, a la justicia y a la paz públicas, 

incomparablemente más trascendentales que los juegos o pasatiempos de un círculo político, 

académico o recreativo"1.  

De tal manera que esa ausencia de reconocimiento jurídico- asociada a la del de 

carácter social que propiciaron los empresarios en las mesas de negociación- había favorecido 

tanto la aparición de los mecanismos básicos de lucha obrera- huelgas y boicots- como los 

comportamientos sindicales más violentos- sabotajes y atentados- que pusieron en práctica 

esas sociedades en la defensa de los intereses de los trabajadores; así como, las respuestas 

igualmente agresivas que ejercieron los patronos a medida que fueron perdiendo capacidad 

para imponerse a los obreros. Por otro lado, consideraba que en aquel momento, también, se 

había frustrado la oportunidad de haber promovido un sindicalismo exclusivamente 

profesional, alejado de cualquier actividad política, orientado "en torno al ideal de producir 

riqueza"2 y por tanto, plenamente vinculado la consecución del bien común.  

Con todo, durante su mandato y desde una perspectiva eminentemente pragmática y 

posibilista, Eduardo Aunós3 defendió la idea de que el sindicalismo de clase español, a pesar 

de sus graves deficiencias, podía llegar a ser un "elemento de gran valor y eficacia" social 

porque creía que, al menos, había servido "para que muchos hombres que vivían 

desorganizados, muchos hombres que no creían en la fuerza de la unión y de la disciplina, 

muchos hombres que se resistían a toda cooperación social, aprendieran... a unirse, a 

conocerse, a encontrar intereses humanos y económicos similares a los suyos propios e 

igualmente dignos de defensa; y así logró disciplinar a una serie de hombres y masas que, de 

otra forma, hubiesen quedado inconexas con la actividad, que es apta para desarrollar el 

Estado, social y humana, por excelencia"4. Aunós planeaba corporativizar las relaciones 

laborales y necesitaba que los dos grupos sociales implicados en su proyecto estuviesen 

organizados; así que, para ponerlo en práctica, estaba dispuesto a no desdeñar a aquellas 

asociaciones que se habían desarrollado al amparo de un tipo de sindicalismo que, sin 

                                                 
1 Aunós Pérez, Eduardo, Itinerario Histórico de la España Contemporánea: (1808-1936), Barcelona, Bosch, 
pág.292. 
2 Aunós Pérez, Eduardo, La Organización Corporativa del Trabajo, Madrid, Publicaciones del Consejo 
Superior de Trabajo, Comercio e Industria, 1927, pág.13. 
3 Eduardo Aunós Pérez (1894-1967), Lérida. Había sido diputado por la Lliga y secretario político de Cambo 
durante el Gobierno de Concentración de 1921. Formado en la Universidad de El Escorial, era un profundo 
conocedor de la ideología social de la iglesia católica y de las corrientes de pensamiento de la derecha radical 
francesa. Poseía una visión tecnocrática y elitista de la práctica política. 
4 Aunós Pérez, Eduardo, La organización corporativa y su posible desenvolvimiento. Conferencia pronunciada 
el 3 de Mayo en el Ateneo de Madrid, Madrid, Ministerio de Trabajo y Previsión, 1929, pág.13. 
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proponérselo, también había contribuido a preparar "la obra corporativa"5. 

Desde otra perspectiva, a pesar de que asumía el postulado defendido por la doctrina 

social de la Iglesia Católica de que era una obligación irrenunciable de la sociedad propiciar la 

pacífica convivencia de ambos colectivos a través de algún tipo de organización de carácter 

interclasista, Eduardo Aunós rechazó en todo momento la idea de promover la aplicación de 

dicho axioma al nivel sindical porque entendía que las experiencias que habían surgido a su 

amparo por toda Europa desde finales del s. XIX, sindicatos confesionales mixtos o libres, 

habían sido un fracaso también debido a que tanto patronos como obreros, "vivían recelosos 

dentro de ellos; los patronos, por sospechar que, entrando a formar parte de un mismo 

sindicato con los obreros, la fuerza numérica de éstos produciría un predominio obrerista; y 

los obreros, por su parte, porque veían la posibilidad de que los patronos, por su mayor 

influencia y poderío económico, convirtieran tales asociaciones en órganos de defensa de su 

clase"6.  

En su lugar lo que Eduardo Aunós va a hacer, tras aceptar la participación de los 

sindicatos de clase en su proyecto, es reinterpretar la solución planteada por la sociología 

católica e identificar la idea de organismo interclasista con el concepto de Corporación- en 

lugar de con el de sindicato como había sucedido hasta entonces-, de tal manera que el 

deseado acuerdo entre trabajadores y empresarios pudiera llegar a producirse sin violentar la 

confianza de ambos agentes sociales en los procesos de negociación ya que, a su entender, la 

Corporación era la única "Asociación mixta" que tenía posibilidades de existir porque, como 

vimos anteriormente, en su funcionamiento intervenía un elemento imparcial y de máxima 

garantía, "el Estado"7.   

Resulta evidente que lo que valoraba de las organizaciones de clase, por lo que iba a 

permitir su participación en la Organización Corporativa Nacional, no era su demostrada 

capacidad para realizar una defensa férrea y sistemática de las posturas de sus representados 

sino su potencial para "formar la conciencia de la clase ante los problemas del trabajo, saber 

que es lo que piensan y sienten los hombres de un mismo oficio, tanto patronos como obreros, 

y preparar a unos y a otro para que puedan desempeñar la función que les corresponde en 

defensa de sus legítimos intereses"8; es decir, para conducirse como organismos de carácter 

exclusivamente profesional al amparo de ella: estructurando a ambos grupos sociales y 

sometiéndolos a la disciplina de una organización; fomentando el debate y la discusión entre 
                                                 

5 Ídem. 
6 Aunós Pérez, Eduardo, Estudios de Derecho Corporativo, Madrid, Reus, 1930, pág.66-67. 
7 Ídem. 
8 Aunós Pérez, Eduardo, Estudios de..., op. cit., pág.195. 
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sus afiliados sobre las cuestiones que afectaban al mundo del trabajo; así como, promoviendo 

unos portavoces competentes y representativos a los que el Estado, dentro del nuevo marco 

legal, habría de reconocer capacidad para negociar y firmar acuerdos laborales en igualdad de 

condiciones.  

Aunós entendía que dentro del sindicato se resolvía un primer nivel de conflicto 

social- el que se producía en el seno de los colectivos que habrían de sustentar el sistema- si 

se permitía a los agentes sociales elaborar de manera independiente una serie de propuestas 

consensuadas que, más tarde, habrían de servir de base para negociar y llegar a un acuerdo 

sobre las normas que habrían de regir el funcionamiento de las relaciones laborales en su 

conjunto. Y entendía que la libertad sindical era una condición insoslayable para conseguirlo 

puesto que si lo que el gobierno pretendía para alcanzar los fines colectivos era gestionar de 

un modo ordenado las expectativas reales- no otras, supuestas o interpretadas- que estos 

grupos perseguían, ese objetivo sólo podía cumplirse aceptando la tendencia espontánea a 

organizarse en torno a ellas demostrada por ambos y aprovechándose de esa circunstancia 

cuando se cumplía en el estricto marco de la Ley, porque "sindicación libre no quiere decir 

apartada de la acción del Estado; es libre la iniciativa, pero ha de someterse a las leyes que la 

regulan; ha de discurrir dentro de los cauces legales establecidos"9.  

En la práctica ese último requisito se tradujo políticamente en una rigurosa exigencia 

de cumplimiento del Reglamento de la Ley de Asociaciones de 1923 a los sindicatos durante 

todo su mandato y consecuentemente en la exclusión del sistema de los representantes de 

aquellas organizaciones que no fueran capaces o estuvieran dispuestas a asumir las 

obligaciones incluidas en él para su legitimación. De tal modo que todas las estipulaciones del 

Decreto, al condicionar profundamente tanto el régimen de funcionamiento interno como el 

modelo organizativo que debían de asumir los sindicatos para cumplir con ellas, contribuyen a 

explicar la relativa facilidad con la que algunas de las organizaciones españolas se 

acomodaron en el sistema corporativo y las dificultades a las que otras se enfrentaron cuando, 

en principio, el sistema parecía tolerante y abierto frente a la participación de cualquier tipo 

de organización.  

El Real Decreto de 10 de marzo de 1923 por el que se dotaba de reglamento a la Ley 

de Asociaciones de 188710, obligaba a los sindicatos a elaborar y someter al visado 

gubernamental de forma periódica un registro de socios que debía de ser actualizado 

mensualmente, a controlar sus actividades económicas dentro de parámetros contables y a 

                                                 
9 Aunós Pérez, Eduardo, La organización corporativa y su..., op. cit., pág. 44.  
10 Gaceta de Madrid, 11 de marzo de 1923. 
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sostener un archivo - libros de actas, estatutos, memorias... - sobre las actividades realizadas 

por los afiliados y sus órganos de dirección, pero además, a través de esas exigencias, a 

normativizar, jerarquizar y centralizar su funcionamiento pues sólo de esa manera podían 

responder a ellas; en este sentido la libre concurrencia estimada por Aunós quedaba limitada a 

aquellas organizaciones que ideológicamente hubiesen aceptado la legitimación que el Estado 

les podía ofrecer a cambio de someterse a la ley y desarrollado, aún en un grado mínimo, 

procesos de liderazgo y burocratización en su gestión y toma de decisiones, así como, 

sistemas de control de sus bases. 

La realidad sindical española presentaba un panorama de difícil encaje frente a esas 

exigencias porque, aunque, sólo la CNT se oponía por principios ideológicos a cualquier tipo 

de injerencia estatal en su funcionamiento11; al nivel orgánico, la mayoría de las 

organizaciones obreras del país presentaban problemas estructurales para cumplir con la 

burocracia demandada por la ley- anarquistas12, libres13, católicos14, agrarios15-, de tal manera 

que únicamente los sindicatos socialistas integrados en la UGT se encontraban en plena 

disposición de asumir la representación de sus afiliados dentro de los esquemas propuestos en 

virtud del importante desarrollo orgánico a escala nacional del que disfrutaba a comienzos de 

los años veinte, circunstancia que a la postre contribuyó de un modo definitivo a que sus 

líderes coparan casi en exclusiva la representación obrera en la organización paritaria que ideó 

Aunós para regular las relaciones laborales. En cuanto a las organizaciones empresariales, el 

desarrollo y consolidación de sus estructuras en ese período, así como, su favorable 

disposición ante la posible práctica de políticas intervencionistas les situaba, al menos a 

priori, dentro del marco de legalidad propuesto para su libre participación en el modelo16. 

Por otro lado este panorama sindical asimétrico, en el que algunos de los llamados a 

participar se vieron abocados a permanecer ajenos al sistema, propiciaría la coexistencia 

durante la Dictadura de dos actitudes políticas, una de carácter represivo frente a aquellas 

                                                 
11 Bar Cendón, Antonio, La C.N.T. en los años rojos, del sindicalismo revolucionario al anarcosindicalismo 
(1910-1926), Madrid, Akal editor, 1981, passim. 
12 Elorza, Antonio, "El anarcosindicalismo español bajo la Dictadura (1923-1930)" en Revista de Trabajo, nº 
39-40, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1972. Barrio Alonso, Ángeles, El sueño de la Democracia Industrial, 
Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria págs. 89-125. 
13 Winston Collim, M., "Apuntes para la historia de los sindicatos libres de Barcelona (1919-1923)" en Estudios 
de Historia Social, nº2, Madrid, 1977, págs. 119-140.  
14 Castillo, Juan José, El sindicalismo amarillo en España. Aportación al estudio del catolicismo social (1912-
1923), Madrid, Cuadernos para el Dialogo, 1977, passim. 
15 Ídem, Propietarios muy pobres: sobre la subordinación política del pequeño campesino en España. La 
C.N.C.A. (1917-1942), Madrid, Servicio de Publicaciones Agrarias, 1979, passim. 
16 Rey Reguillo, Fernando del, Propietarios y Patronos. La política de las organizaciones económicas en la 
España de la Restauración (1914-1923), Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992, passim 
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organizaciones que pretendieron seguir funcionando fuera de la legalidad y promovieron 

conflictos laborales- léase sindicatos anarquistas fundamentalmente- que fue llevada a cabo 

por el Ministerio de Gobernación, a cuyo frente se encontraba Severiano Martínez Anido17, y 

otra de tolerancia con aquellas que aceptaron los cauces legales propuestos y la vía 

negociadora para alcanzar sus objetivos- primordialmente ugetistas, sindicatos católicos y 

libres allí donde alcanzaron la afiliación suficiente como para participar en la organización 

paritaria e incluso algunas sociedades anarquistas- que fue practicada desde el Ministerio de 

Trabajo18.  

Unas intervenciones del Estado que se produjeron en el segundo nivel de conflicto 

posible, el que nacía de la confrontación entre los agentes sociales en defensa de sus 

objetivos- pues de hecho aún incumpliendo las disposiciones legales no se prohibió 

oficialmente el funcionamiento de ninguna organización- y que, obviamente, se justificaban 

en la obligación que tenía el régimen de hacer prevalecer la paz social haciendo uso de todos 

los medios que estuviesen a su alcance y porque si bien la Dictadura se hallaba dispuesta "a 

ganar a su política a las organizaciones obreras" tampoco se le había ocultado Aunós la 

intención que siempre tuvo el Directorio de obstaculizar "el desarrollo de las que se animaban 

con propósitos separatistas y locos"19. 

Para poder cumplir con la vertiente integradora de esa tarea Eduardo Aunós concibió 

un espacio institucional para el diálogo social en el que el Estado siempre habría de estar 

presente: la Organización Corporativa Nacional. El Real Decreto Ley por el que se 

institucionalizaba en todo el territorio español un sistema de relaciones laborales 

corporativizado se hizo público el 26 de noviembre de 1926. 

 

 

LA ORGANIZACIÓN CORPORATIVA NACIONAL 

Eduardo Aunós no deseaba elaborar un arquetipo, lo que pretendía era pergeñar un 

modelo que se atuviera lo más posible a las características y problemas específicos de la 

sociedad española- "la organización corporativa tiene la obsesión de la realidad"20 llegaría a 

afirmar tras la publicación del Real Decreto- y para ello, en primer lugar, consideró necesario 

                                                 
17 Apuntes biográficos en Gómez Navarro, José Luis, El Régimen de Primo de Rivera. Reyes, Dictaduras y 
Dictadores, Madrid, Cátedra, 1991 págs.160-162. 
18 Ben-Ami, Shlomo, La Dictadura de Primo de Rivera, (1923-1930), Barcelona, Planeta, 1984. Gómez 
Navarro, José Luis, El Régimen de Primo�, op. cit., págs.412-413. 
19 Aunós Pérez, Eduardo, La Política Social de la Dictadura, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y 
políticas, 1944, pág. 33. 
20 Aunós Pérez, Eduardo, La Organización Corporativa..., op. cit., pág.29. 
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realizar un exhaustivo ejercicio de análisis comparativo de las distintas prácticas reguladoras 

que se habían ensayado en el mundo hasta aquel momento para determinar cual era el 

esquema que había obtenido mayores éxitos y por similitud se pudiera adaptar al contexto 

español. Nuevamente Aunós, muy influenciado por el positivismo-sociológico21, no dudaba 

en depositar su confianza en la idea de que era posible, tras la observación y el estudio de los 

hechos sociales, llegar a determinar un modelo de organización social concreto con capacidad 

para resolver de un modo adecuado los problemas suscitados por la cuestión social en 

cualquier país. De tal modo que es innegable que para él el análisis sociológico tenía un 

carácter evidentemente terapéutico en cuanto a que era capaz de proporcionar al que lo ponía 

en práctica una idea clara sobre las causas que originaban los males sociales y los posibles 

remedios que se debían aplicar en cada caso. 

Así concluyó que en todos los países, incluso en España, existía una tendencia común 

en favor de soluciones de carácter corporativista22, y que los diferentes modelos estudiados 

respondían sucintamente a tres tipos de respuestas frente al conflicto laboral, la primera de 

arbitraje voluntario en la que los organismos corporativos sólo llegaban a funcionar cuando 

las partes enfrentadas lo demandaban, la segunda de arbitraje obligatorio, en la que el Estado 

obligaba a los protagonistas de la contienda a que, una vez declarada, se sometieran 

obligatoriamente a la conciliación y la tercera de conciliación y arbitraje permanente, en la 

que el sistema sometía al control de los organismos corporativos el desarrollo de cualquier 

tipo de negociación entre los agentes sociales, existiese o no enfrentamiento.  

En España se habían aplicado los dos primeros modelos de regulación a través de la 

ley de Consejos de conciliación y arbitraje industrial de 1908 y de un Real Decreto de marzo 

del año 1919, por el que se sometía el establecimiento de la jornada máxima de ocho horas de 

trabajo en el ramo de la construcción a una Comisión mixta y en el que se ordenaba que en "el 

término de ocho días, oído el Instituto de Reformas Sociales, se crearán por Real Decreto en 

Toda España los consejos paritarios que han de entender en los problemas relacionados con el 

capital y el trabajo"23. Pero, según Aunós, ambos intentos habían fracasado estrepitosamente. 

El primero porque aunque hasta la Guerra Mundial permitió al "poder público ir haciendo 

frente a los conflictos sociales", a partir de ella no consiguió frenar al terrorismo sindical y el 

segundo porque en puridad no llegó a ponerse en práctica "bien porque no estuviese el 
                                                 

21 Durkheim, Emile, Las reglas del método sociológico, Madrid, Akal, 1978. passim. 
22 Eduardo Aunós incluyó en el libro Estudios de Derecho Corporativo, Madrid, 1930, un apéndice documental 
en el que quedó recogida de forma comentada la legislación laboral y sindical aplicada con el objetivo de 
regular las relaciones laborales en un total de veintidós países.  
23 La legislación Social en la Historia de España: de la revolución liberal a 1936, Madrid, Congreso de los 
Diputados, 1987, págs.364-366 para la Ley de Consejos de 1908 y 107-109 para el Real Decreto de 1919. 
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ambiente preparado, bien porque las dificultades de estructuración precisaban mayor madurez 

y al propio tiempo una estabilidad en la obra de gobierno, que no se lograba entonces"24.  

En cuanto a los antecedentes españoles de conciliación y arbitraje obligatorio, Eduardo 

Aunós valoraba positivamente el funcionamiento de las Comisiones Mixtas del Comercio en 

Barcelona pero estimaba que el fracaso de esta iniciativa se había producido en el ámbito de 

las responsabilidades del Estado al no haber considerado los últimos gobernantes de la 

Restauración el efectivo desarrollo de un sistema homogéneo de relaciones laborales a escala 

nacional a partir del esquema de organización paritaria que fue implantado en Cataluña por 

solicitud de una serie de instituciones sociales en 1920 y por haberse limitado a legislar la 

posibilidad de que fuesen creados otros comités paritarios, permanentes o circunstanciales25, 

en función de lo que al respecto acordaran los sindicatos patronales y obreros. 

Eduardo Aunós sumó a todas esas reflexiones la perspectiva histórica para cimentar la 

virtualidad de las soluciones corporativistas en el marco de la sociedad española y defendió la 

idea, tras ahondar en los estudios realizados por varios especialistas, de que el referente básico 

del concepto corporativo que estaba siendo aplicado en Europa en el siglo XX, los gremios 

medievales, encajaba correctamente en nuestra tradición institucional puesto que dichas 

organizaciones socio-económicas habían existido en España también. Por supuesto, no se 

trataba de encontrar en ellas un correlato exacto de la idea corporativa contemporánea sino de 

asimilar el espíritu que propició su buen funcionamiento durante muchos años y de establecer 

los principios que habrían de informar a la nueva organización, que según él eran el "triunfo 

de los ideales del oficio, el perfeccionamiento de éste y también el deseo de dirimir las 

contiendas posibles entre los agremiados, siguiendo criterios de equidad y de justicia"26. 

Así pues, en atención a todo lo visto, Eduardo Aunós llegó a la conclusión de que el 

proyecto para solucionar los problemas que afectaban a las relaciones industriales en España 

básicamente debía respetar el principio de sindicación libre, proponer un modelo de 

conciliación y arbitraje obligatorio de ámbito nacional y plantear su régimen de 

funcionamiento de un modo similar al adoptado por la Comisión Mixta del Comercio de 

Barcelona, ya que era el antecedente organizativo español de mayor éxito en ese campo. 

Además que para su diseño contaba con el concepto de Corporación, como herramienta 

jurídica en la que apoyar su desarrollo teórico, y con el sistema productivo español, como 

esquema a partir del cual disponer su estructura.  
                                                 

24 Aunós Pérez, Eduardo, Estudios de Derecho..., op. cit., págs.78-79. 
25 Real Decreto de 5 de Octubre de 1922 de Creación de Comités Paritarios para resolver los conflictos entre el 
Capital y el Trabajo, Gaceta de Madrid 6 de Octubre de 1922. 
26 Aunós Pérez, Eduardo, La Organización Corporativa..., op. cit., pág.23. 
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Efectivamente el modelo de relaciones laborales, recogido en el Real Decreto por el 

que se hizo público el proyecto de Aunós de Organización Corporativa Nacional, se articuló a 

partir de un sencillo esquema de clasificación por sectores de producción y tipos de industrias 

asociadas a ellos que trataba de ser el reflejo del tejido económico español pero del que, en 

principio, fueron excluidas la agricultura, el trabajo a domicilio, el servicio doméstico y 

aquellas actividades económicas realizadas por cuenta del Estado porque, según Aunós, "Era 

evidente que cada una de estas categorías de trabajo, distanciadas del vértice industrial para el 

que se creó la organización paritaria, requería especiales disposiciones que regularan en cada 

caso la posible educación paritaria"27. 

El Real Decreto distinguía tres grandes sectores de producción: producción primaria 

que englobaba a la industria minera y a la actividad pesquera; producción secundaria en el que 

estaban incluidas las industrias de transformación de materias primas- siderometalúrgica, 

químicas...-, de elaboración de productos de consumo- vestido y tocado, mueble, artes 

blancas...- y la construcción; y el tercer sector denominado servicios, comercio, varios que 

regulaba a las industrias del transporte, de las comunicaciones, espectáculos públicos y la 

hotelera entre otras. En total la clasificación establecía veintisiete grupos de industrias y cada 

uno de ellos constituía una Corporación. 

La Corporación era una estructura paritaria compleja y jerárquica en relación con la 

jurisdicción graduada que regía el funcionamiento de los distintos tipos de organismos que 

debían configurarla, Comités Paritarios y Consejo de Corporación, o que podían formar parte 

de ella, Comisiones paritarias menores y Comisiones Mixtas. Para su constitución, paso 

previo, la ley exigía que todos los posibles Comités Paritarios, locales o interlocales, de la 

rama industrial correspondiente debían de haber sido creados en todo el territorio nacional y 

estar en funcionamiento porque su máximo órgano rector, el Consejo de Corporación, era 

elegido directamente por ellos y por tanto, según interpretaba Aunós, debía de ser "la 

expresión más ponderada, más completa de la vida del trabajo en los distintos gremios" y no 

la "de uno o algunos grupos parciales"28. El Comité Paritario era, por ese motivo, la unidad 

organizativa básica y la más importante de todo el sistema puesto que de su correcta 

implantación dependía el desarrollo del resto de la estructura paritaria pero, sobre todo, la 

legitimidad representativa de la organización en su conjunto.   

                                                 
27 La Organización Corporativa se hizo extensiva al sector de la Agricultura por Real Decreto-ley del 12 de 
mayo de 1928 y al del trabajo a domicilio a través de la elaboración de un Reglamento para la aplicación del 
Real Decreto-ley de 1926 que se aprobó el 20 de octubre de 1927. Entrecomillado en AUNÓS PÉREZ, 
Eduardo, La Política Social..., op. cit., págs.69-70.  
28 Aunós Pérez, Eduardo, La Organización Corporativa..., op. cit., págs.43-44.  
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Teóricamente la Corporación adquiría esa legitimidad de un modo autónomo puesto 

que la elaboración de las candidaturas que optaban a cubrir la representación patronal u obrera 

dentro de ella y el resultado de las votaciones por las que eran elegidas dependían en 

exclusiva, según afirmaba Aunós, del criterio favorable que le hubiese otorgado a cada una su 

cuerpo electoral constituido en virtud del principio de libre sindicación; sin embargo, en la 

práctica, cada paso del proceso que llevaba a su constitución era intervenido por el Estado a 

través de una larga serie de requisitos burocráticos y varios mecanismos de sanción pública 

que habían sido estimados precisamente en la ley en ese mismo sentido. 

Los primeros entraban en funcionamiento en la etapa del proceso que daba lugar a la 

formación del cuerpo electoral que habría de designar a los representantes tanto de los obreros 

como de los empresarios. A los requisitos exigidos para la legalización de las asociaciones- 

presentación de libro de registro de socios, reglamentos, actas... - que, como ya sabemos, 

estaban sometidos al visado del Gobernador Civil de cada provincia; se unía la libre aunque 

necesaria inclusión en el Censo Electoral Social del Ministerio de aquellos sindicatos que 

desearan presentar candidaturas para optar a las vocalías, lo que se conseguía previa solicitud 

y con el envío de un nuevo juego de documentación a la Subdirección General de Trabajo en 

el que debía aparecer un ejemplar de los Estatutos o Reglamentos de la asociación, un listado 

de socios actualizado y un certificado del Gobernador Civil en el que se consignara la 

constitución legal de la entidad; una vez revisada y aceptada en el Censo, la asociación debía 

realizar una nueva solicitud, en este caso, la de constitución del comité paritario de su 

industria en su localidad y esperar a que se hubiesen verificado todas las peticiones que, en el 

mismo sentido, debían de ser presentadas por el resto de los sindicatos del país en aquellos 

lugares donde estuviesen funcionando empresas de ese mismo ramo antes de que formalmente 

diera comienzo la siguiente fase del procedimiento. 

Cumplidos los trámites en todas las ciudades, el Ministerio era el encargado de poner 

en marcha el proceso electoral de todos los comités previstos en el territorio nacional con la 

emisión de una Real Orden circular dirigida a los Gobernadores Civiles en la que se disponían 

los plazos, el tipo de comité que debía de ser elegido- local o interlocal- en cada sitio y cuales 

eran las asociaciones autorizadas a participar en su creación. Las propuestas de candidaturas 

para cubrir las vocalías y la elección de compromisarios de las asociaciones con derecho a 

voto se realizaban en las sedes de cada organización, por el sistema de votación universal 

secreta de sus afiliados pero bajo la supervisión de un representante del poder civil que acudía 

para certificar el cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos.  

Después se presentaba el acta de los resultados ante la Delegación Local de Trabajo, 
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que era el organismo encargado de controlar la parte final del proceso, de registrar las 

candidaturas, de señalar el lugar, día y hora en la que los delegados sindicales con derecho a 

voto debían de elegir a aquellos candidatos que habrían de ocupar las vocalías y de presidir la 

celebración del acto electoral. También, a esa institución le correspondía enviar el acta- en el 

que debían quedar recogidos el computo de la votación y el informe de constitución 

provisional del comité- al Ministerio que era, en última instancia, donde se reconocía 

legalmente a los vocales, se nombraba al presidente y secretario- figuras encargadas de asumir 

la representación del Estado en el mismo- y se aprobaba su definitiva constitución.  

Para aquilatar aún más, si cabe, la legitimidad de aquellos que asumían la 

representación de los agentes sociales y, de forma indirecta, la del organigrama del sistema, 

entre uno y otro paso el Ministerio abría períodos de información y reclamación pública que 

contribuyeron a elevar notoriamente los niveles de control administrativo a los que estaba 

sometido, a ralentizar su desarrollo y, finalmente, a pervertir el proceso de su creación a causa 

de la acumulación de reclamaciones y denuncias que se produjeron, por ejemplo, en cuanto a 

la elaboración del Censo, a la inclusión y clasificación de algunas asociaciones y empresas 

dentro de una Corporación determinada o a la existencia de vicios de nulidad en las 

votaciones.  

En su afán por articular un sistema representativo, en el que no quedara un resquicio 

que permitiese poner en duda su legitimidad, Aunós cayo en un exceso de prevención 

tecnocrática, de burocratización y centralismo, que si en primer lugar nos habla de un fracaso 

estrepitoso en su intención de racionalizar y agilizar el funcionamiento de la administración 

del Estado; en segundo lugar, no menos importante, nos informa de su firme creencia en un 

tipo de intervencionismo estatal profundamente estructuralista en el que la construcción del 

sistema que ha de canalizar la solución de un problema, siguiendo de un modo estricto los 

parámetros establecidos a priori en su diseño, llega a imponerse a la consecución de los 

beneficios sociales que igualmente, a priori, se estimó podía llegar a proporcionar el modelo 

una vez en funcionamiento. 

Establecidos todos los comités paritarios de una Corporación en concreto, o de varias, 

en una provincia, el Real Decreto ofrecía la posibilidad de que fuese articulado otro tipo de 

unidad organizativa de rango superior: la Comisión Mixta del Trabajo. Este organismo 

paritario era de implantación voluntaria y, por tanto, su creación dependía de que se produjera 

un acuerdo de colaboración entre los representantes de varios Comités Paritarios de una 

misma Corporación o de más de una, en razón de su pertenencia a una unidad económica que 

presidiera "desde la extracción del producto hasta la consecución de los subproductos o 



 

 796

derivados"29.  

En este aspecto la Comisión Mixta reproducía tanto razones de horizontalidad, basadas 

en el principio de solidaridad que informaba en conjunto al sistema de relaciones paritario de 

la Organización, como de verticalidad, en virtud de los complejos vínculos económicos de 

interrelación y dependencia que subyacían entre las diferentes ramas industriales en el sistema 

de producción capitalista y que según Aunós desempeñaban "un gran papel en la vida 

moderna" porque "si una de las industrias convergentes, por un movimiento de obreros o por 

la acción patronal logra gravamen o mejora en su economía, resultarán inferidas todas las 

industrias concordantes"30. 

Las Comisiones Mixtas del Trabajo creadas a partir de la unión de comités de una 

misma industria no participaban en la elección de los Consejos de sus respectivas 

Corporaciones aunque formaban parte de ellas; en ese sentido, tanto éstas como las que 

agrupaban a comités de ramos diferentes, debían ser entendidas como un órgano de 

coordinación del sistema que servía para homogeneizar criterios y evitar contradicciones de 

funcionamiento entre unidades del mismo rango. Así, sus funciones eran entender "a los 

efectos de su aprobación y eficacia, en todos los acuerdos de los Comités paritarios de su 

grupo respecto a la reglamentación del trabajo... en la infracción de estos acuerdos ó su 

inobservancia... velarán también por el cumplimiento de las disposiciones generales relativas 

al régimen de trabajo de su respectiva profesión... procurarán que tengan un término amistoso 

las discordias... haciendo efectivos los laudos de conciliación que las partes se hallan 

comprometido a aceptar"31. 

Las atribuciones de las comisiones mixtas eran las mismas que las de los comités 

paritarios sin embargo el entorno de su jurisdicción era, evidentemente, mayor. De tal manera 

que esa diferencia jurisdiccional, asociada a la capacidad para imponer sanciones económicas 

a aquellos que incumpliesen los acuerdos adoptados por cualquier organismo paritario de su 

ámbito- que también les otorgaba el Real Decreto- y al compromiso de respetar su criterio que 

asumían los comités que decidían formar parte de ellas, constituía en esencia el conjunto de 

elementos que les permitía distinguirse del resto de las entidades paritarias y cumplir con su 

carácter coordinador. 

La estructura orgánica de cualquiera de las veintisiete corporaciones en las que estaba 

articulado el sistema culminaba, como ya hemos visto, con la elección de un Consejo de 
                                                 

29 Aunós Pérez, Eduardo, Estudios de Derecho..., op. cit., pág.87. 
30 Ídem, pág.88. 
31 De las Comisiones Mixtas del Trabajo, artículo 21 del Real Decreto-ley de Organización Corporativa 
Nacional de 26 de noviembre de 1926, Gaceta de Madrid. 27 de noviembre de 1926. 
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Corporación cuya función primordial era "la regulación de los contratos de trabajo, cuyas 

cláusulas obliguen a industrias extendidas en más de una localidad o región y unificar las 

condiciones de trabajo para evitar que haya diferencias en el régimen de salarios, jornadas, 

etc., que no estén fundamentadas en los hechos, la realidad y en la justicia"32, es decir, la de 

elaborar, a partir de la información proporcionada por los acuerdos firmados por los comités 

paritarios, las normas generales que habrían de regular el contrato colectivo de trabajo de la 

rama industrial correspondiente y sí procedía las condiciones de su excepción.  

Finalmente, sí la comisión mixta relacionaba a las unidades básicas del sistema, la 

Comisión Delegada de Consejos era el organismo diseñado para vincular a las Corporaciones 

entre sí y con el Ministerio de Trabajo, vértice de la Organización Corporativa Nacional. La 

Comisión Delegada de Consejos era una entidad paritaria colegiada en la que cada uno de los 

veintisiete grupos de industria estaba representado por dos vocales, uno patronal y otro 

obrero, y en la que la representación estatal era asumida por el propio Ministro y el Director 

General de Trabajo. Actuaba, según Aunós, como "supremo organismo de arbitraje y, al 

mismo tiempo, entidad de consulta para el Ministerio"33 ya que estaba encargada de 

proporcionar, en última instancia, solución a aquellos conflictos que el resto de los 

organismos paritarios no hubiesen sido capaces de resolver y de asesorar al Ministro e incluso 

al Gobierno sobre cuestiones de política laboral.  

En atención al desigual desarrollo industrial que presentaba el panorama económico 

español y a la ubicación dispersa de alguna empresa importante, se estimó necesario incluir 

dentro del esquema general del proyecto dos tipos de entidades paritarias más: la Comisión 

Mixta Provincial y la Comisión Paritaria Menor. Las comisiones mixtas provinciales fueron 

ideas para ser implantadas en aquellos lugares donde la actividad industrial fuera escasa y 

donde, en principio, las relaciones laborales podían quedar perfectamente reguladas con la 

existencia de un sólo comité paritario provincial por cada Corporación y una Comisión mixta 

con el encargo de coordinar el funcionamiento de todos ellos. En sí mismos, tanto los comités 

provinciales como su órgano de enlace, poseían carácter transitorio en cuanto a que se 

esperaba que el futuro crecimiento industrial de esos territorios indujera su incorporación al 

esquema organizativo general; pero, mientras tanto, disfrutaban de las mismas atribuciones 

que las concedidas al resto de organismos paritarios. 

Las Comisiones paritarias menores diseñadas para su creación "en aquellas localidades 

donde existían minas, fábricas o establecimientos industriales que comprendan más de 1.000 

                                                 
32 Aunós Pérez, Eduardo, La Organización Corporativa..., op. cit., pág.45. 
33 Ídem, págs.47-48. 
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obreros" no aparecían en el Real Decreto de noviembre de 1926 porque, como el propio 

Aunós reconoció, fue un tipo de organismo impuesto "por la práctica" y regulado, a posteriori, 

en el Real Decreto de 22 de julio de 1928 por el que se introdujeron varias modificaciones en 

algunos de los "preceptos del Decreto Ley de 26 de noviembre de 1926 referidos a los comités 

paritarios..."34.  

Las Comisiones paritarias menores carecían de autonomía y autoridad para regular las 

relaciones laborales, por tanto, su tarea fundamental era la de tutelar la aplicación de las 

normas de trabajo aprobadas para su industria en una empresa en concreto. Dentro de su 

Corporación dependían del Comité Paritario Interlocal más próximo a su lugar de 

funcionamiento, ante el cual tenían que someter cualquier situación de conflicto o de pacto 

que se produjera en la factoría sometida a su tutela. Además, con carácter excepcional, era la 

única entidad paritaria en la que los nombramientos de su presidente y secretario dependían 

del acuerdo de sus representantes sindicales y la que se constituía con el número de vocalías 

más pequeño de todos, solo dos por cada parte. 

Eduardo Aunós pretendía, a través de la estructura burocrática que acabamos de 

describir, racionalizar el funcionamiento de las relaciones laborales con el fin de que, 

garantizada la estabilidad social, los índices económicos del país pudieran crecer de modo 

sostenido. En ese sentido el fuerte intervencionismo de Estado que exigía su puesta en 

funcionamiento estaba al servicio del sistema de producción capitalista, no sólo procurando 

evitar las situaciones de conflicto sino mejorando las condiciones del mercado de trabajo; ya 

que, además de las obligaciones que hemos señalado, a los distintos organismos paritarios les 

correspondía promover acciones educativas que favorecieran los niveles de calificación 

profesional de los obreros españoles y elaborar censos profesionales o constituir bolsas de 

trabajo para que los empresarios pudieran gestionar adecuadamente sus necesidades de mano 

de obra.  

Indudablemente la normalización que propiciaba el sistema también atendía a los 

intereses de los trabajadores pero, sólo, a los estrictamente profesionales y a cambio de 

renunciar a las conquistas políticas postuladas en su ideario- de transformación de la sociedad 

de clases y superación del sistema capitalista- que implícitamente conllevaba su participación 

en él. Así, la Organización Corporativa fue concebida además de como un instrumento para la 

inmediata pacificación social del país, también, como un mecanismo de desmovilización 

política a largo plazo de ese colectivo; carácter del proyecto del que el propio Aunós, 

                                                 
34 Gaceta de Madrid 5 de agosto de 1928. 
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retóricamente, se hizo eco en uno de sus textos �)no puede llegar un momento, ciertamente 

lejano, en que el Estado, garantizando plenamente estos derechos, haga desaparecer del todo 

la autodefensa de clases que es, en definitiva, la razón de ser del Sindicato...?"35. 

 

 

DE LA CRÍTICA AL RECHAZO. EL FRACASO DEL MODELO  

El funcionamiento de la Organización Corporativa Nacional fue criticado 

intensamente por algunas organizaciones sociales sobre todo por las patronales, pues 

entendieron que suponía una grave intromisión del Estado en la regulación de las condiciones 

de trabajo de las empresas y en cierto sentido una socialización de su gestión, y por los 

sindicatos católicos, ya que consideraron que el modelo favorecía exclusivamente la 

participación de los sindicatos socialistas y por tanto el crecimiento de los niveles de 

afiliación de una organización obrera revolucionaria36. Ante esa situación, Eduardo Aunós no 

dudó en acudir a diferentes foros para defender la virtualidad del proyecto y tratar de rebatir 

algunas de ellas, con argumentos de buena voluntad en unas ocasiones y estadísticas en mano 

en otras. 

A las acusaciones de injerencia respondió por ejemplo, durante el acto de constitución 

de la Federación Nacional de Entidades Comerciales Libres en 1928, que los comités 

paritarios no habían sido "una invención del Gobierno" sino el fruto de una experiencia de 

éxito promovida en sus primeras manifestaciones por los propios agentes sociales y que si la 

obra de los comités consistía en determinar las condiciones de trabajo era porque "los excesos 

de los industriales más duros- los menos- provocan huelgas, malestar general, ruinas de 

industrias, en perjuicio de todos" pero especialmente de "la mayoría... de los que examinan 

los problemas con altas miras; los que ven en el obrero a un hombre y le tratan con las 

consideraciones debidas", de tal manera que para superar ese sentimiento animaba a los 

empresarios a crear organizaciones de patronos ya que a través de ellas podían marcar "las 

directrices de la actuación de sus representantes en los comités" y por tanto participar 

activamente en la determinación de las condiciones laborales37. 

En cuanto a las críticas realizadas por los sindicalistas católicos de que el sistema 

favorecía a los socialistas porque primaba a aquellas organizaciones que representaban a la 

                                                 
35 Aunós Pérez, Eduardo, Las Corporaciones de trabajo en el Estado Moderno, Madrid, Juan Ortiz, 1928, 
pág.38. 
36 José Luís Gómez Navarro profundiza en las reacciones y críticas que suscitó la implantación del modelo en 
su libro El Régimen de Primo..., op. cit., Cáp. IX y X. 
37 "Los patronos y los comités paritarios" en Revista de Política Social, Madrid, octubre 1928. 
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mayoría de los obreros afiliados de una industria; Eduardo Aunós sostenía que en un país 

donde los niveles de afiliación de los trabajadores eran escasos resultaba del todo absurdo 

estimar proporcionalmente la representación sindical sí lo que se buscaba era que los vocales 

de los comités representaran al mayor número posible de los obreros de una rama industrial, 

más teniendo en cuenta que las posibles minorías existentes en aquellos momentos en España 

encarnaban "intereses demasiado pequeños" que "podrían oscurecer el interés conjunto de la 

profesión"38.  

Por si fuera poco argumentaba que existían ejemplos- Comité de la Industria Hotelera 

de Madrid- en el que aún siendo mayoritaria la representación de los ugetistas, por acuerdo 

entre éstos y el sindicato católico, era un representante de esa última organización el que 

había ocupado la vocalía y que sí no se llegaba a otros pactos similares o tenían dificultades 

para alcanzar la afiliación suficiente era sin duda porque los obreros entendían que los 

sindicatos católicos "no representan el verdadero sentir profesional, sino que han surgido, 

esporádica y circunstancialmente, para favorecer intereses patronales o políticos"39, en clara 

referencia al amarillismo que había presidido la fundación de la mayoría de los sindicatos 

católicos españoles hasta la fecha. 

Por otro lado en respuesta a una carta del Jefe Provincial de la Unión Patriótica de 

Barcelona en la que se quejaba de que los sindicatos socialistas tenían en sus manos a la 

organización corporativa y que por ese motivo los obreros miembros del partido se estaban 

afiliando masivamente a la UGT en detrimento de sus propias filas, Aunós señalaba que no se 

tenía "preferencia en estos asuntos por ningún sector social" aunque en la práctica pudiera 

parecer lo contrario, que esa situación la motivaba "la propia estructura de la legislación" y 

que no era labor social del Ministerio el "ir organizando a la clase obrera en sectores ajenos a 

toda política de partido para que en los repetidos organismos no prevalezca más que el interés 

que como clase trabajadora pueda importarles"40. 

A pesar de que estas actitudes fueron in crescendo con el paso del tiempo y de que era 

imposible que desconociera "que muchos y muy poderosos elementos sociales tachaban de 

funesta a su política"41- según manifestaciones de Gabriel Maura-, en el verano de 1929 

                                                 
38 Conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid, el 3 de mayo de 1929 y publicada bajo el título de La 
organización corporativa y su posible desenvolvimiento, Madrid, Mº de Trabajo y Previsión, 1929, pág.46. 
39 Ídem, pág.47. 
40 Archivo Histórico Nacional, Madrid, Fondos Contemporáneos, Directorio Militar de Primo de Rivera, 
Presidencia. Legajo 137/1, expediente 2968, Carta del Ministro de Trabajo al Jefe Provincial de la Unión 
Patriótica de Barcelona, 14 de febrero de 1929.   
41 Maura Gamazo, Gabriel, Al Servicio de la Historia.Bosquejo histórico de la Dictadura.Tomo II, Madrid, 
Javier Morata, 1930, pág.317. 
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Eduardo Aunós dejaba constancia escrita de su satisfacción al respecto del grado de 

implantación del modelo y de lo conseguido a través de su funcionamiento al asegurar que ya 

se podían "observar resultados maravillosos y fructíferos, demostrativos de que el concepto 

corporativo va arraigando en la conciencia de todos"42.   

A tal conclusión había llegado después de estudiar detenidamente varias series de 

datos estadísticos recogidos por el Ministerio en los últimos diez años y que, al ser 

comparadas, proyectaban una imagen de la realidad socio-laboral española en la que los 

índices de conflictividad, preocupación principal de Aunós y fin último del sistema 

corporativo, habían caído drásticamente; la tramitación y creación de los comités paritarios se 

llevaba a cabo a buen ritmo y en la que el funcionamiento de los ya implantados se producía 

dentro de los parámetros establecidos por la ley43.  

Resulta evidente que pletórico de triunfalismo Aunós había decido dejarse llevar por 

las cifras y obviar en el momento de elaborar sus conclusiones cualquier factor que pudiera 

distorsionar la idea de que al menos su gestión estaba alcanzando el éxito esperado. Y 

decimos al menos porque, tras seis años de gobierno dictatorial, no era sólo la política 

diseñada por su Ministerio la que estaba siendo fuertemente contestada44.  

Los razones aducidas en contra de la Dictadura por parte de la oposición eran de 

variado carácter pero algunos de los colectivos más críticos coincidían en que el excesivo 

intervencionismo sobre el que pivotaba en conjunto la acción del gobierno en vez de 

coadyuvar al desarrollo del país estaba estrangulando su crecimiento en todos los órdenes. Es 

indudable que esa afirmación era cierta- incluso uno de los Ministros afectados por las críticas 

reconocería años más tarde que el exceso de intervencionismo había lastrado el desarrollo de 

su labor45- pero tampoco es menos cierto que ese argumento fue aducido en contra del 

Gobierno por todos ellos, únicamente, a partir del momento en que las decisiones adoptadas 

empezaron a entrar en contradicción con las expectativas depositadas en ella y en ningún 

caso, a pesar de las constantes manifestaciones que realizaron al respecto, esas críticas 

respondieron a convicciones ideológicas liberalizadoras46. 

En ese sentido y en lo que respecta al ámbito laboral lo que viene a demostrar la fuerte 

corriente de oposición que se desató frente a la Organización Corporativa es que los 

empresarios esperaban que el modelo aprobado les permitiera controlar y someter 
                                                 

42 Aunós Pérez, Eduardo, Estudios de Derecho..., op. cit., pág.231. 
43 Ídem., págs.230-238. 
44 Gómez Navarro, José Luis, El Régimen de..., op. cit., passim. 
45 Calvo Sotelo, José, Mis servicios al estado: seis años de gestión. Apuntes para la historia, Madrid, galo Sáez, 
1933, págs.176-177.  
46 Ben-Ami, Shlomo, La Dictadura de�, op. cit., 1983, passim. 
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completamente a sus dictados a los trabajadores y que frente a ese deseo se encontraron con 

que, en la práctica, el Ministro responsable del proyecto estuvo durante todo su mandato 

dispuesto a obligar a los industriales a respetar los derechos adquiridos por la clase obrera y a 

asumir los costes que suponía la regulación y cumplimiento de una legislación que en el 

fondo esperaban quedase en papel mojado; que tanto los Sindicatos Católicos como los Libres 

a falta de afiliación esperaron cooptar el sistema de manera arbitraria por afinidad ideológica 

con la Dictadura y al no recibir el apoyo institucional esperado y verse obligados a aceptar el 

sistema de elección por mayoría prefirieron posicionarse en contra; y que, finalmente, la 

colaboración de los sindicatos socialistas fue una estrategia de supervivencia y conservación 

de la Unión General pues al primer indicio de crisis del Régimen no dudaron en situarse 

también al lado de los que le criticaban aunque nunca dejaran de participar activamente en los 

órganos de conciliación. 
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COMEDORES DE PATATAS (FRITAS) 
LA FORMACIÓN DE UNA  

NUEVA CLASE TRABAJADORA. 

Katia Juncks  
 Universitat Autònoma de Barcelona 

 Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil) 
 

Este artículo es resultado de una investigación antropológica y sociológica durante un 

año y medio en un Centro Comercial de Barcelona, el objetivo era de escribir una Biografía 

del Trabajo, y desde ella reflexionar sobre la historia del trabajo. 

Básicamente la pesquisa fue a través de la historia oral, y con la ayuda de apuntes 

diarios sobre servilletas que me servían de cuaderno de campo, ya que yo también era 

trabajadora en el Centro.  

Algunas frases y palabras de los trabajadores están entre comillas y entre paréntesis 

esta registrado el nombre del trabajador. Todos los nombres de trabajadores y locales son 

ficticios.    

 

 

BARCELONA  

 Por el hecho de lo que se ha venido a llamar globalización, que diseña patrones 

comerciales y de trabajo iguales en todas partes, el núcleo geográfico de la investigación 

podría ser cualquier ciudad del mundo occidental, o incluso de cualquier otra latitud. Pero es 

Barcelona, Cataluña. La Barcelona del diseño, de aire mediterráneo y metropolitano, abierta 

al mundo, la de �canviar el món des de Barcelona� como rezaba uno de los eslóganes del 

Fòrum. El �Fórum universal de les cultures�, el último �invento� para situar esa ciudad en el 

mapamundi, el �ingenio� con el que se pretende conciliar inversiones inmobiliarias, 

infraestructuras para la ciudad, generar una marca registrada para las siglas BCN, dar una 

respuesta de paz y solidaridad en un mundo fasciscistado, discutir las grandes cuestiones de 
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este siglo con las grandes figuras de este momento, aderezado con la presencia de las 

�Oenesgés� �que escrito así parece un personaje de teatro griego al cual nos faltaría saber 

exactamente su papel: neocolonialismo con rostro humanitario?, evolución de la caridad 

cristiana?, expresión de la evolución del progresismo de izquierdas?, chi lo sa- y mucho 

teatro, mucho espectáculo y mucha música, sobretodo mucha música. Un ejemplo de cómo el 

sistema canibaliza las palabras multiculturalidad, tolerancia, sostenibilidad, multiracialidad, 

solidaridad, paz... 

En esta Barcelona hay el territorio físico de nuestro trabajo. Como flotando en el mar, 

El Centro es un fruto o una realidad de las transformaciones de lo que se conoce como 

�Barcelona 92�, la Barcelona olímpica. La unión de un vago proyecto de un alcalde joven, 

Narcís Serra, con las ganas de J.A.Samaranch, presidente del COI, de que se olvide 

definitivamente su pasado falangista, con la reunión de empresarios con Carlos Ferrer Salat a 

la cabeza y un Pasqual Maragall, substituto de Serra al ser nombrado ministro del gobierno 

socialista de Felipe González, que recoge el vago proyecto y lo hace posible 1.  

La celebración de las olimpiadas en la ciudad condal supuso la suma de muchas 

actuaciones que, con la necesidad de creación de instalaciones deportivas, acompañaron a una 

transformación urbanística de la ciudad. �Barcelona s�obre al mar�, lema cuya realidad fue la 

de convertir el litoral de la ciudad en un lugar de ocio. En Barcelona, su franja de playa había 

sido ocultada por fábricas, edificaciones..., por la sencilla razón que su modelo de urbanismo 

con el que había crecido desde la mitad del siglo XIX llevaba un desinterés profundo por el 

mar. La ciudad se había expandido a sus lados y hacia el interior, hacia las pendientes de la 

sierra de Collcerola. Acostumbrada a ser una ciudad cerrada en sus murallas y ciertamente 

muy densamente poblada, cuando estas se abaten y se proyecta el ensanche, las nuevas clases 

pudientes, la nueva burguesía construye sus edificios hacia cotas más altas, de aire más limpio 

y menos contaminado. La orilla del mar era solo un espacio para pescadores y, estos, eran 

generalmente pobres. La zona del puerto, evidentemente, siempre había sido importante para 

una ciudad que ya en la edad media fue una potencia comercial.  

A partir de la segunda mitad del siglo XIX se ampliaría el puerto para reconvertirlo en 

una instalación adecuada para el tipo de navíos y el volumen de carga existentes una vez se ha 

generalizado el vapor. Pero la escenografía de una ciudad se llena de aquello que es 

representativo de la época o de aquellos símbolos que son programáticos socialmente, 

                                                 
1 Hay una biografía curiosa de Pasqual Maragal donde se explican todas las vicisitudes de su apuesta olímpica 
y muchos de los entresijos de cómo se fue ganando y llevando a cabo el proyecto. Mauri, Lluís; Uria, Lluís. La 
gota Malaia. Edicions 62, Barcelona, 1998.   
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políticamente o artísticamente. La monumentalidad, los edificios, el nombre de las calles, los 

perfiles urbanísticos son como páginas elocuentes de la historia de la ciudad. Barcelona 

conoce unos cambios urbanísticos notables durante el siglo XIX fruto de su crecimiento 

demográfico resultado del cambio económico con la industrialización.  

En 1881, el ayuntamiento de Barcelona había convocado un concurso para adornar 

con una escultura la remodelación de un paseo marítimo una vez desaparecida la antigua 

muralla de mar. Este monumento se debía emplazar en la zona baja de la Rambla y tenía que 

ser dedicado a Cristóbal Colón2. El motivo esgrimido oficialmente era que Colón había vuelto 

de su primer viaje a América a Barcelona donde lo recibieron los Reyes Católicos. Ganó el 

concurso Gaietá Buïgas que hizo una memoria del proyecto cuyo lema era �Honrando a 

Colón, Cataluña honra a sus hijos predilectos�. La intención simbólica del monumento era, 

pues, bien clara: se trataba de reivindicar la presencia catalana en la aventura del 

descubrimiento, una presencia que la historia oficial de España siempre le había negado.  

El monumento a Colón se convierte en el monumento más grande de Barcelona del 

momento y su imagen responde perfectamente a un plan ideológico. Cien años más tarde, 

delante de esta estatua del almirante se erigiría El Centro, unido precisamente a la base de este 

monumento por una pasarela que también pretende dar una imagen y una monumentalidad 

determinada. Esta querría representar, �la proa de Barcelona�, como decía una propaganda del 

El Centro y un ejemplo de edificio de ocio abierto al mar, con perfiles escultóricos, que 

sintetiza el urbanismo y la arquitectura de la ciudad de finales del siglo XX y también 

respondiendo a un plan ideológico. El monumento a Colón, acabado en 1888, formó parte de 

las transformaciones de la ciudad a raíz de la Exposición Universal de 1888, primera 

utilización por parte de la ciudad de un evento de tipo internacional para intervenir 

urbanísticamente y mostrar, como se había hecho en todas las Exposiciones Universales desde 

la primera de Londres de 1851, la modernidad de la ciudad, de su sociedad y de sus clases 

dirigentes económicas. Lo que muchas veces no se sabe es que en el eje Ramblas y paseo de 

Colón, el almirante descubridor de América era acompañado por dos monumentos más 

dedicados a dos personajes muertos pocos años antes de la Exposición universal: Antoni 

López y Joan Güell. El primero un comerciante y financiero y el segundo un industrial. Los 

dos representantes de la nueva burguesía, los dos de origen mes bien humilde, los dos 

ejemplos del self-made man típicamente capitalista, los dos habían amasado una 

extraordinaria fortuna y los dos la habían hecho en poco tiempo y evidentemente en América, 

                                                 
2 La información es de Juan José Lahuerta, � Verdaguer, Gaudí, i la producció sombòlica d`una burguesía 
catalana.� En Juan José Lahuerta (ed). Gaudí i el seu temps. Barcanova, Barcelona, 1990. Pp. 103-116. 
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en Cuba -Antonio López, el primer marqués de Comillas, fundamentalmente con el comercio 

de esclavos-. Eusebi Güell, hijo de Joan Güell, y Isabel López, hija de Antonio López, se 

casarían en 1871, formando el caso más elocuente del proceso endogámico que daría forma al 

reducido grupo de familias de la alta burguesía barcelonesa. Familia que pagaría las nóminas 

de los constructores ideológicos de los proyectos del país, de los artistas, de la modernidad 

creativa, del arte. Vayan dos ejemplos, el poeta nacional catalán Jacint Verdaguer y el 

arquitecto universal Antoni Gaudí. Intereses económicos, grandes proyectos urbanísticos, 

modernidad artística, imagen simbólica de un tiempo y de una ciudad, todo ello se conjuga en 

1888, y en 1929 �cuando Barcelona también organiza una Exposición Universal- y en 1992 y 

en el 2004.  

Mi trabajo también se sitúa en dichos parámetros. Será micro histórico, sus 

protagonistas solo pueden verse con las lentes microscópicas que utilizo, pero se mueven en 

unos edificios, en un nicho ecológico cuyas fronteras son los complicados procesos 

económicos que caracterizan el sistema capitalista y su evolución. Los que pagan pueden ser 

familias, grandes empresas, el Estado o la iniciativa municipal. Pero en todos los grandes 

proyectos hay el trasfondo del negocio y de la inversión. Y, naturalmente, hay su corolario: el 

mundo del trabajo, el mundo de los trabajadores, los que construyen los monumentos a Colón, 

los que construyen las instalaciones olímpicas y la pasarela hasta el Centro, donde habrá otros 

trabajadores que hornearán las pastas y servirán bebidas: mis protagonistas, los protagonistas 

de la Historia �aunque resulte muy de Bertolt Bretch- y de mi historia. 

Hace ya muchos años que Pierre Vilar en su Catalunya dins l�Espanya moderna3 nos 

dio las claves de las transformaciones económicas que tanto incidieron en que la Cataluña 

actual sea hija de los cambios acaecidos durante los siglos XVIII y XIX. Durante el 

setecientos el Principado dobló su población en menos de setenta años, las transformaciones 

agrícolas fueron profundas, el comerció interior y exterior se incrementó notablemente y, a 

raíz del capital resultante, se iniciaron innovaciones profundas en la producción artesanal, de 

las cuales significamos el estampado de tejidos de algodón ��Indianes�-, algo que nos remite 

a los irreversibles cambios económicos que en la Gran Bretaña representa la revolución 

industrial. Como sucedía en otros lugares de Europa se asistía al paso de la nueva economía 

capitalista4. Catalunya, desde el primer tercio del siglo XIX se convertía en la �fábrica de 

España�. Los cursos de los rios Ter i Llobregat i la zona litoral de Barcelona y alrededores 

                                                 
3 Vilar, Pierre. Catalunya dins d´Espanya moderna. Edicions 62, Barcelona, 1964-68. 
4 Fontana, Josep. La fi de l´antic règim i la industralització 1787-1868, Vol V de la Història de Catalunya, 
dirigida por Pierre Vilar, Edicions 62, Barcelona 1988.    
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conocieron el ruido ensordecedor de la maquinaria textil y, con ello, los cambios sociales. 

Hundimiento paulatino de un mundo antiguo y emergencia de uno de nuevo, con nuevos 

protagonistas. El incendio provocado de la fábrica Bonaplata �el primer gran vapor en 

Barcelona-, en 1835, por parte de luditas, nos indica de que modo la clase trabajadora va 

cambiando. Los luditas, artesanos que ven como la nueva estructura productiva acabará con 

sus puestos de trabajo, recurren al fuego para parar el futuro. Pero el futuro no se para. A 

partir de ahí, explotación y más explotación. Y muchos observadores que retratan la realidad, 

como por ejemplo Joaquim Salarich que en su monografía La higiene del tejedor5, publicada 

en 1858, nos explica las condiciones durísimas y sus consecuencias en los trabajores textiles. 

Pero Salarich como Dickens es un filántropo, ve lo injusto de la situación pero no atina a 

como cambiarla porqué tiene miedo a la revolución. La revolución!, utopía para todo el 

entramado de organizaciones sindicales y políticas que van surgiendo, expresión tabú y 

demoníaca para los propietarios de las fábricas. El miedo a la revolución hará que Barcelona 

esté prácticamente en estado de excepción, de ocupación militar, durante buena parte del siglo 

XIX y XX. Los cañones que hay en el castillo de Montjuic, defensores en teoría de un ataque 

marítimo, sirvieron repetidas veces para acallar con bombas las protestas o los anhelos de las 

clases populares de la ciudad.  

Exposición Universal de 1888, cambios urbanísticos, crecimiento de la ciudad, 

demanda de mano de obra y trabajo. 

Primera Guerra Mundial, y España neutral, trabajo y demanda de mano de obra. Y a 

raíz de esto la primera venida de inmigrantes a Barcelona y Catalunya, con campesinos de 

Aragón, Valencia y Murcia. El tren de Murcia a Barcelona conocido como el 

�transmiseriano�. 

Exposición Universal de 1929, durante la dictadura de Primo de Rivera, demanda de 

mano de obra y trabajo. Soterramiento del ferrocarril, urbanización de la plaza de España y de 

Montjuic, etc. La ciudad en obras y un hormigueo de trabajadores pululando. 

�Boom� económico de la década de los sesenta en pleno franquismo. Demanda de 

mano de obra i trabajo. Segunda ola de emigrantes a Catalunya, básicamente andaluces. 

Malas condiciones de trabajo y de vida. No hay problemas de papeles, los hay de sueldo, de 

vida y de vivienda, sobretodo de vivienda. Solo hay algún problema de papeles para los 

muchos españoles que emigran a Europa occidental. 

                                                 
5 Salarich, Joaquim. Higiene del tejedor, ó sean: medios físicos y morales para evitar las enfermedades y 
procurar el bienestar de los obreros ocupados en hilar y tejer el algodón. Imprenta y librería de Soler 
hermanos. Vich, 1858.  
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Barcelona 92, las olimpiadas, demanda de mano de obra y trabajo. Muchas obras y 

transformaciones. Crecimiento económico sostenido des de 1996, demanda de mano de obra y 

trabajo. Tercera ola migratoria en Catalunya, esta vez de fuera de las fronteras españolas, esta 

vez los denominados en los papeles oficiales los �extracomunitarios�.  

Un ejemplo de los últimos números de Barcelona, actual: La habitan en torno de 340 

mil pobres; un 15% de sus niños lo son6; unos 180 mil pensionistas barceloneses cobran por 

bajo del salario mínimo interprofesional; un numero difícil de calcular de extranjeros � se 

calcula en torno de 160 mil - que viven escondidos; por ellos Barcelona es una ciudad que 

está bajo toque de queda y su espacio público es un territorio peligroso; tres mil sin techo, 

duermen en las calles cada noche.7  

 

 

EL CENTRO COMERCIAL  

El Centro Comercial tenía por reclamo su arquitectura marítima y sus servicios 

modernos. Cafeterías, heladerías, tiendas abiertas todos los días del año, discos y bares en 

atractivas terrazas soleadas, con vistas al mar y a lindos barcos.  

Un micromundo económico que dialogaba con la macro economía mundial. Ofrecía 

puestos de trabajo de bajos sueldos, captaba trabajadores para cubrir sus puestos de trabajo, 

trabajadores con formaciones muy diversas, algunos con un nivel educativo alto, universitario 

o con oficio, y otros que apenas estaban escolarizados. La gran mayoría eran mujeres. De 

entre las trabajadoras había las autóctonas, barcelonesas, españolas, residentes y �sin 

papeles�.  

Los bajos sueldos eran aceptados básicamente por tres motivos. 

 
1. La fascinación por la ubicación geográfica del local de trabajo, cerca de mar.  

2. Por la competencia, ya que muchas de las trabajadoras no se veían preparadas 

para competir en un mercado laboral más exigente.  

3. Por motivos personales.  

 
Particularmente las autóctonas eran las que menos reclamaban y que tampoco 

negociaban con la empresa, ya que muchas solamente trabajaban sin contrato en temporadas 
                                                 

6La información es de la Fundació Un Sol Món, La pobresa a Catalunya. Pobresa monetária i privació a 
Catalunya a principis del segle XXI. Informe 2003, Caixa Catalunya, Barcelona, 2003. En Manuel Delgado. 
Elogi del vianant: del model Barcelona a la Barcelona real. Edicions 1984, Barcelona, 2005. P.p 23.   
7La información es de M. Pajares (dir). Inmigración irregular en Catalunya. Análisis y propuestas, CERES-
CCOO, Barcelona, 2004, P.p 13 En Delgado, obra ya citada, P.p 23,24.  
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de fiestas y durante el verano. Cobraban 6 euros la hora, a diferencia de las fijas que cobraban 

menos. Se dividían en dos grupos: uno, estudiantes y el segundo las que cobraban el paro.  

Del grupo de plantilla fija estaban las europeas, las legales y las ilegales. Sus quejas 

sobre los bajos sueldos no eran resueltas con un aumento de salario sino, casi siempre, la 

�sincera docilidad� de la encargada con la trabajadora ya resolvía el problema, como también 

era considerada una recompensa financiera la aceptación del gerente para resolver un 

problema personal de la familia de la trabajadora. 

  

 

EL LOCAL  

El establecimiento era una heladería y cafetería que ofrecía un surtido de �pastas 

españolas frescas�, porque eran descongeladas y horneadas delante de los clientes. La jornada 

de trabajo para toda la plantilla era de ocho horas, más horas extras, con un día de descanso 

semanal en el verano, y en las demás estaciones dos a tres días de descanso, a la semana. 

Ninguna de las trabajadoras era portadora de un contracto laboral que realmente 

especificase las horas que trabajaba, o la función desempeñada o el sueldo. Siempre había 

algo que difería bastante de la realidad laboral. El mismo principio de �equivocarse al hacer 

los contratos� y el �no poder arreglarlos más�, se daba con las trabajadoras comunitarias, las 

extra-comunitarias con residencia y con las �sin papeles� en regla.  

Para resolver los problemas de gestor estaba la encargada, que muy pocas veces estaba 

disponible para hacerlo, y cuando lo hacía, o �el gestor estaba enfermo o de vacaciones, o ya 

era uno nuevo, que no se enteraba de nada en la empresa�. El gestor para todas las 

trabajadoras era un personaje misterioso y que constantemente se equivocaba en su trabajo. 

Como era un desconocido para todas, él se transformó en una especie de fantasma, que era el 

�culpable� de muchos problemas en la empresa.  

Particularmente sobre el dinero había un descontrol muy grande sobre las cuentas en 

las cajas, lo que alimentaba muchos problemas entre trabajadoras y trabajadoras; trabajadoras 

y encargada y entre trabajadoras y socios.  

Sobre el cuidado con el dinero (que se cobraba y que se pagaba) y los precios de los 

alimentos ofrecidos, había un caso que muestra bastante bien el concepto de dinero en la 

empresa y un poco el descontrol sobre él, tanto a nivel de sueldos, como en los precios de los 

alimentos.  

Con la entrada del euro en el 15 de diciembre del 2001, hubo un aumento de los 

precios en los productos del local, aumento �calculado� por la encargada. Cálculos que ni 
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siempre tenían �conocimientos� sobre él, ni el gerente financiero, y por supuesto ni los socios. 

�Lo que Raimunda (encargada) cobraba 100 pesetas antes, con el euro pasó a cobrar 1 euro.� 

(Amelie, Helena)  

Mirando los números en la caja registradora, que todavía seguía en 2004 con los 

precios de 2001, solamente en el teclado, veo que un helado que valía en 14 de diciembre del 

2001, 60 Pesetas, en agosto del 2004, valía 1.50 Euro. Convirtiendo, el mismo helado valía en 

2001, 36 céntimos de Euro y los 1.50 Euro son 250 Pesetas. Una ganancia extra de 1.14 

Euros. Un agua de medio litro, valía en el verano del 2003, 0.90 Euro, y en el verano del 

2004, pasó a valer 1.30 Euro para catalanes y 1.50 Euro para extranjeros.  

La hora extra de trabajo valía en abril del 2002, 750 Pesetas, eso es 4.51 Euro. En 

agosto del 2004, valía 6 euros, 998 pesetas. Pero la hora trabajo en nomina seguía siendo muy 

baja, la media era de 4.50 Euros la hora. Menos 01 Euro que la hora extra en 2002. Con el 

cuidado que a partir del 2003 la encargada controlaba la cantidad de horas extras limitándolas. 

El Euro trajo para la empresa muchas más ganancia, pero el mismo Euro para el 

trabajador, ya le faltaba en el bolsillo, mucho más pronto que la Peseta. 

Los trabajadores hacían comparaciones de �los años anteriores al atentado a las torres 

gemelas y aseguraban que antes de ellos, no se podía moverse en el local, por la cantidad de 

turistas que había. Hasta nos dejaban de propina 100 pesetas, por la noche a David le daban 

hasta 500 pesetas. Era otro tipo de público.� (Amelie) 

El Centro ya no estaba de moda, la ciudad va cambiando sus sitios de ocio. Con 

problemas de público la empresa y el Centro empezaran a entrar en una �grande crisis 

financiera, de la cual todavía en 2004 no habían salido.� (Joan - Gerente) Irónicamente, El 

Centro hizo durante los años 2003 y 2004 grandes reformas estructurales y arquitectónicas, y 

el gerente financiero del establecimiento felicitó a las trabajadoras en el mes de diciembre del 

año 2003, alegando que en aquél año hubo un record de ventas en la empresa. Y en 2004 los 

socios compraran tres locales más, mientras tanto, cerraron otros por �problemas financieros 

hasta para cubrir nominas.� (Joan)  

Todas las contratadas recibían sueldos muy bajos, y en determinados momentos de 

crisis en la empresa, que podían durar un mes, dos o tres, casi siempre en el invierno, las 

trabajadoras solamente podían cumplir las horas de la nomina, pero las horas de la nomina no 

eran las horas que, cuando la empresa no estaba en crisis, hacían todas las empleadas.  

Se trabajaban de ocho a diez horas diarias o más, en épocas y temporadas en que la 

empresa consideraba conveniente. Así ahorraba en pagos extras y el empleado no mejoraba su 

promedio anual de sueldo. La hora extra era la manera encontrada �para subir el salario en el 
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fin de mes y pagar las deudas que quedaran de la tarjeta del invierno�.(Amelie)  

La importancia del papel de la encargada, era fundamental para equilibrar las 

peticiones de todas las trabajadoras para hacer más horas extras, o más horas de las que 

estaban firmadas en el contracto/nomina.  

La nomina tenía siempre errores por �culpa del gestor�, y los errores eran de menos 

sueldo y menos horas contratadas. Era perfecta para la empresa cuando le interesaba. La 

empresa solamente la utilizaba como negociable en los meses de pocas ventas; y que ya no 

era considerada válida en los meses de grandes ventas. Por ejemplo, una trabajadora ya muy 

cansada pedía para hacer solamente las horas de nomina y nada más, por problemas de 

cansancio, ya que en los meses de verano se trabajaban más de 12 horas, a un ritmo de ventas 

muy alto. Con diferentes turnos, una semana nocturno y la siguiente diurno. En este momento, 

cuando era la trabajadora que quería utilizar los errores de contrato/nomina para cambiar su 

horario la nomina no era considerada por la empresa un elemento valido en una negociación.  

Era la empresa quien decidía cuando y con qué se negociaba.  

La encargada funcionaba como una especie de juez donde era ella quien decidía, cual 

trabajadora haría y cuando haría más horas extras. Por ejemplo, �una chica que para ella era 

más que una trabajadora era una amiga� (Raimunda), trabajaba las horas extras que le hiciera 

falta. Pero ser protegida de la encargada también tenía su precio. La amistad con ella. La 

trabajadora que �no estaba a gusto en la empresa, que no la vivía como su empresa� 

(Raimunda), la considerada mal agradecida, y esta trabajadora era la que hacía horas extras en 

domingos festivos, navidades, pascua. Y la trabajadora �tiene la obligación moral de estar 

muy agradecida a ella�. (Helena)  

 

 

EL PAPEL DE LA ENCARGADA  

Parto de determinadas historias laborales particulares, porque ellas explican en su 

transcurso, como y porqué la trabajadora tomaba determinadas decisiones individuales que 

influenciaban directamente en el laboral de todas. De cómo se pierden las conquistas laborales 

y a la vez se van creando vínculos afectivos con la empresa.  

Un sindicato no era tan importante como la confianza de la encargada. El sindicato 

está muy alejado de sus problemas personales, de sus vivencias, y la encargada lo conoce 

todo, es ella quien toma el puesto para �defender su trabajadora� (Raimunda), aquí también se 

marcaba bastante bien, las actitudes de la empresa hacía los trabajadores de que ellos son de 

propiedad de alguien. Era bastante revelador y limitaba a las trabajadoras a reclamaren sus 
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derechos solamente dentro del mismo ambiente de trabajo. No habían los sindicatos ni de 

trabajadores ni los patronales (amarillos), pero sí funcionaba una especie de hermandad 

coordinada por la encargada, que quería estar siempre al tanto de todo que acontecía en las 

vidas privadas y laborales de �sus chicas�. La trabajadora que no pactaba y no participaba de 

la hermandad, era marginalizada en el trabajo, haciendo las tareas que nadie quería hacer, y 

haciendo menos horas extras y cobrando un valor menor por hora trabajada.  

La encargada era la que se responsabilizaba de que la trabajadora estuviera bien con su 

tarea, en su sueldo, y en sus �derechos� de los cuales los más importantes y �sagrados� eran 

los de la amistad.  

Eran muy fuertes los juegos con las emociones. Había un equivalente de cuanto más 

intima amiga y más confidente de la encargada era la trabajadora, más manipulada y 

manipuladora la misma trabajadora se tornaba. Un peligro para el colectivo, ya que muy de 

espacio se van anulando los diferentes mecanismos de unión del equipo y su acceso 

normalizado a las conquistas laborales ya históricas, y se reforzaban los de individualidad.  

Para comprender mejor determinadas conductas que envolvían los derechos de las 

trabajadoras y la aparente negativa hacia ellos, primeramente se investigó sobre las diferentes 

trayectorias y fundamentalmente sobre las perspectivas de vida social y laboral de algunas de 

ellas, y el caso es que eran exactamente las trabajadoras que negaban una mejor calidad de 

trabajo y de mejora de sueldos las que más necesitaban de la empresa, cambiaban sus 

derechos laborales por favores personales, como por ejemplo, la promesa de la empresa por la 

regularización de algún familiar, extra-comunitario, con contracto en origen o la 

regularización aquí mismo en Barcelona. O por parte de las autóctonas la necesidad de una 

�nomina más alta�, para posibles prestamos bancarios y contractos de alquiler; o el empleo de 

un pariente� los motivos eran los más diferentes, algunos muy sencillos y otros ni tanto. 

Como por ejemplo, la oferta de trabajo para un pariente con antecedentes penales. Sencillos o 

no, todos los motivos que levaba a una trabajadora a vender o cambiar sus derechos por un 

favor de la empresa hacía ella eran muy importantes. Lo que impresionaba era que ellas 

pagaban un precio bastante alto a la espera del favor, que muchas veces ellas tardaban años en 

saber algo sobre su andamiento, pero que en ninguno de los casos, en los años estudiados y 

considerando las memorias de algunas trabajadoras que explicaran que desde el año 2001 

estaban esperando, todavía con mucha esperanza, un determinado favor de la empresa, que 

nunca se cumplía.  

Quedaba evidente que un lado cumplía con el acuerdo, mas por la misma dinámica del 

trabajo y su caos constante, el no tener acceso a saber realmente lo que estaba pasando al otro 
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compañero, eran maneras de frenar las posibles dudas de una trabajadora hacía la empresa.  

En medio del caos, cada una reflexionaba sobre su mundo y desde dentro de él. De 

esta manera estaba asegurada la ignorancia sobre el otro, y luego el desencanto al enterarse de 

que con nadie la empresa cumplía con sus promesas.  

El papel de la encargada aquí también era fundamental, ya que ella aseguraba a la 

trabajadora, su amiga, que ella debería seguir esperando, ya que todo �era culpa del 

gobierno�, sino �del gestor�. (Raimunda) 

De esta manera aparentemente muy sencilla, se van anulando los antiguos derechos 

laborales y se van creando otros espacios de negociación. Que van desde la más ciega 

persistencia, la suerte y terminan en el fracaso. Y cuando había el fracaso inminente la 

trabajadora se dimitía, el caso de Heloísa, que esperó 4 años.   

 

 

LA MEDIA DE LOS SUELDOS, AÑO 2004.  

Paula: Inmigrante. Alquilaba el DNI de una española. Contracto de 6 horas diarias, 

con un día de descanso entre semana. Cobraba 3 euros la hora. Tenía a su cargo un hijo de 

diez años, un hermano �sin papeles�, su marido también �sin papeles�, llegado en el 2004, y 

una hermana que trabajaba en el 2003 de limpieza en oficinas, y en el 2004 cobraba el paro. 

Cambiaban constantemente de piso/habitaciones, entre la zona alta de la ciudad, el Casc Antic 

y afueras de Barcelona. 

Laura: Europea. Contracto de 6 horas diarias, con un día de descanso entre semana. 

Cobraba 5 euros la hora. Cobraba un sueldo superior a las demás por ser española. Madre de 

un niño de dos años y una niña de 6 meses (junio de 2004) abandonada por el padre (europeo) 

de sus hijos, a los 7 meses de embarazo. Sin dinero para alquilar un piso, vivían en una 

habitación, en un piso compartido en Badalona.  

Ema: Inmigrante legal. Contracto de 6 horas diarias, con un día de descanso entre 

semana. Cobra 3 euros la hora diurno, y 4.50 euros nocturno. Tenía a su cargo su hijo 

estudiante de 19 años. La madre con permiso de estadía en España por 8 meses como turista. 

Un piso alquilado en Barcelona. Amueblado, TV a cable, teléfono, Internet. 

 

 

 

 

COMEDORES DE PATATAS FRITAS  
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El MC Donald´s era para todos los trabajadores del Centro el ejemplo del 

�restaurante�, más limpio, más organizado, luego el más exquisito. Un �Ferran Adriá� en sus 

vidas. Pero no siempre podían elegir donde ir a comer, y el MC Donald´s no participaba del 

programa de intercambio entre los trabajadores del Centro.  

En los diferentes locales los trabajadores comían gratis. El programa estaba basado en 

que cada local intercambiase alimentos entre los trabajadores, para que ellos no tuviesen de 

comer siempre de la misma dieta y de su local de trabajo. Nadie sabía explicar las normativas, 

ni que tipo de razones se aplicaban al programa, razones que incluían y excluían personas.  

 
 Grupo trabajadores: Todos los trabajadores de los locales que participan del 

intercambio. Trabajadores que están en su día de trabajo, en su momento de descanso, 

comida, merienda o cena. Muchos preparaban una comida diferenciada para los que 

trabajaban en su local. Los locales que no participaban del programa, hacían un 

descuento a los trabajadores hasta el 10 % en los platos. Un �avanzo� a que nadie 

participaba, porque la comida seguía siendo mala y cara.  

1. Amigos trabajadores: Los familiares y/o amigos de los trabajadores que venían a 

comer en el Centro sin pagar. Si preparaban raciones más grandes y frescas. Habían 

grupos que venían para comer todos los días y otros solamente los fines de semana o 

cuando iban al cine. Los dueños no conocían esa política alimentaria de solidaridad que 

se armó dentro del comedor. Un ejemplo, Paula que traía a su niño todos los días para 

comer, porque según ella en la escuela del niño solamente le ofrecía en el menú: tortilla 

o cerdo.  

2.  Los jefes, los dueños, los socios y sus familias. Los alimentos eran los que se 

presentaban al público. Muchos eran del día anterior y las raciones eran las mismas de 

las presentaciones de los carteles. Un boicot a los jefes.  

 
Es un programa donde los dueños ahorraban en vale alimentación en un sistema de 

caos, ya que un día se podía comer un plato caliente y en otro día para sorpresa de todas 

estaba suspenso temporalmente el intercambio. 

El número de trabajadores con problemas de obesidad era superior al de trabajadores 

con un peso normal. Todos habían subido de peso después que empezaran a trabajar en el 

Centro.  

La cultura de comer y como comer se divide en 3 puntos básicos.  

1. La oferta de menús: Comida Paquistaní rápida; pizzas; fritos variados 
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acompañados de lechuga, dos tiritas de tomate y tres olivas o ensaladas con mayonesa; 

bocatas de Frankfurt; crepes y gofres; pastas dulces y saladas; helados. 

2. Del lunes al viernes tenían derecho a 30 minutos para salir a comer. Sábado y 

domingo también, pero no lo hacían porque se trabajaba mucho y mientras hubiera 

clientes para despachar no se podía salir. Eso significaba que en los fines de semana no 

se comía de tenedor solamente se picaba y lo que entraba en os menús gratis eran los 

fritos: croquetas y patatas.  

3. La calidad de los alimentos era muy baja. Primero porque los productos 

comprados eran siempre de los más baratos que ofrecían el mercado. Segundo, que se 

mezclaban comidas de días anteriores con las recién hechas. Todos los locales 

congelaban o guardaban en la nevera los alimentos que sobraban. Un ejemplo: 

ensaladilla rusa. Que causaba muchos problemas de salud en el personal que a menudo 

se intoxicaba.  

 
Una posibilidad era que los trabajadores preparasen sus comidas en casa. Luego no 

tendrían tantos problemas de intoxicación, ni una dieta tan rica en grasa saturada. Pero era 

muy difícil ver una compañera con un taper. Los motivos: falta de tiempo. Muchas doblaban 

turno. Otras trabajaban en otros locales fuera del Centro. Y el ahorro en la economía 

doméstica. Comer y cenar en el Centro era no comer ni cenar en casa, menos una boca para 

alimentar. No hacer su propia comida en casa, era ahorrar en la hora de hacer el 

supermercado, comprando menos, pagando menos.  

Supuestamente, la breve cita de abajo, pertenece a otro contexto histórico, a otra 

región y a otra clase de trabajadores, pero aunque parezca todo demasiado diferente las dos 

historias tienen en común la regulación alimentaria. Donde R.N. Salaman citado por E. 

Thompson, �ve en la patata un estabilizador social�: 

 
��el empleo de la patata�permitió de hecho a los trabajadores sobrevivir aun con los 
más bajos salarios. Hasta podría pensarse que la patata sirvió para prolongar y 
estimular durante otros cien años el empobrecimiento y la degradación de las masas 
inglesas; claro que la alternativa no era sino una revolución sangrienta. Que Inglaterra 
escapase a semejante conmoción violenta en las primeras décadas del siglo XIX hay 
que ponerlo en buena parte en el haber� de la patata.�8 

 

SUPERMERCADO 

                                                 
8 Thompson E. In; R.N.Salaman, The History and Social Influence of the Potato, Cambridge, 1949, 
pp480,495,506 y 541-542 
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El establecimiento tenía unos almacenes, que eran de libre acceso a sus trabajadoras y 

a sus invitados, ya que no había un control severo de llaves. 

Algunas trabajadoras entendían que �hoy voy hacer el super� era realmente para 

ahorrar el dinero que no tenían, en un segundo caso, era para mantener el nivel de vida que se 

había alcanzado.  

Sobre el supuesto �control� (Joan) que la encargada hacía sobre los productos que 

�desaparecían de los almacenes� ella no los hacía, era su manera de trabajar, los intuía. Jamás 

hizo inventario ni levantamiento de géneros guardados, solamente hacía pedidos de los 

géneros que faltaban, las trabajadoras sí que los hacían y así controlaban los pequeños robos 

diarios. Robos que se daban en los momentos que la trabajadora �plus valía� tenía que bajar al 

almacén para terminar su cambio de turno.  

Para engañar las cámaras de seguridad, algunas subían los productos �extras� como 

uno más para recargar las estanterías de la tienda, y una vez allí recargando, se los guardaban 

en sus bolsos o mochilas. Siempre con la complicidad de una compañera de turno, que �ni en 

todas se podía confiar, pero que todas lo hacían igual, en menor o más alto grado.� (Yasmini)  

El concepto de �robo� (en pequeña o grande escala) nunca estuvo muy claro. Habían 

días que la encargada o el socio gerente, invitaba a una botella de coca cola o a una pasta, 

entonces era considerado un derecho, pero jamás las trabajadoras deberían hacer lo mismo as 

escondidas. Entonces, lo que era a las escondidas era considerado robo, lo que era delante de 

los ojos de los jefes, derecho, que rozaba a la amistad o camarería. Y estaba controlado. No se 

ha podido aclarar si eran conceptos nacidos desde la perspectiva del trabajador o del 

empleador.  

El montante final de dinero ahorrado �haciendo el super� era bastante importante para 

la economía domestica de las trabajadoras, e �imperceptible� para la empresa. En los tres 

casos, citados arriba, con el sueldo que cobraban y para cubrir tantos gastos y sustentar a 

tantas personas (menores de edad, paro, ilegal). Por ejemplo Paula. Mayo del 2004. 

 
Sueldo (432 Euros salario base + 23.15 pro extras (432+23.15 = 455.15) � 4.70% 

descuento Seguridad Social (deducciones = 21.39 euros / (432+23.15 = 455.15) � 1.65% 

descuento accidente (deducciones = 7.51 Euros) + 46.28 plus transporte )  

Sueldo total: 472.53 euros.  

 
Paula comentaba que había meses en que o no pagaba la luz o no pagaba el alquiler. 

Otra estrategia era cambiar de piso/habitación, sin pagar. Constantemente se mudaba, lo que 
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era un ahorro para la economía doméstica, hasta que los propietarios los echaban por las 

deudas, era justamente el dinero de estas deudas que hacían con que ella tuviera alguno dinero 

ahorrado. Los cálculos de abajo son de gastos aproximados de su último piso. Un Estudio que 

ella había podido alquilar a buen precio, porque el propietario era un conocido de su país.  

 
Gastos año 2004:  

Alquiler del estudio: 250 euros � gas 8 euros � luz 30 euros - agua 20 euros� 

alimentación 92.53 euros (23 euros de super por semana para alimentar a 5 personas) - 

transporte familia 72 euros.  

 
La calidad de los productos comprados en el super y la cantidad dependía del dinero 

que ella tenía para gastar. Eso significaba, baja calidad y poca cantidad. Y las carnes eran 

artículos de lujo en su casa. Lo que confirmaba las frecuentes visitas de toda su familia al 

establecimiento y a los demás locales de propiedades de los mismos socios. Locales que 

hacían intercambio de menús entre los trabajadores de diferentes locales pero de la misma 

empresa.  

Los familiares jamás entraban todos juntos, entraba uno, comía, salía, solo entonces 

entraba otro� mientras tanto Paula salía a pedir los menús.  

Citando a E. Thompson. 

 
�Ciertamente, la carne sería un indicador sensible de los niveles materiales, puesto que 

era uno de los primeros artículos a consumir tras cualquier aumento real de salarios. 

Los trabajadores estacionales o eventuales no podían planear su consumo de forma 

meticulosa para los cincuenta y dos domingos, sino que, más bien, preferían gastar el 

dinero que tenían cuando estaban empleados y consumir lo que podían el resto del 

año.�9 

 
La carne solamente hacía parte de la dieta de la familia de Paula, si su familia iba al 

Centro a participar del programa de intercambio de menús. Para la trabajadora era un 

programa perfecto, justamente porque no funcionaba, porque el programa consistía en 

solamente dar de comer a los trabajadores y no a sus familias, pero es justamente aquí, que 

entre las trabajadoras se ha notado una cooperación entre todas. Había un pacto de silencio al 

servir los familiares unas de las otras. Se no fuera así, sería imposible por ejemplo para Paula, 

                                                 
9 Thompson. Edward P. La formación histórica de la clase obrera. Inglaterra: 1780-1832.Vol. 2 Barcelona, 
1977. Pp. 177  
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poder alimentar con proteínas, tan a menudo, a toda su familia.  

Thompson, cita el problema de la dieta de la carne, en los sujetos del siglo XIX, 

trabajadores estaciónales o eventuales, Paula, sujeto del siglo XXI, sufría el mismo problema 

en su dieta, pero no era trabajadora estacional ni eventual, y sí contratada con �todos sus 

derechos� y con un sueldo fijo a más de dos años. Tantas luchas y tantas conquistas sociales, 

pero ¿por qué justamente a ella no le ha tocado esta historia? ¿Que fenómeno traspasa su 

existencia para que Paula no comparta del mismo pastel, aunque sea trabajadora salariada y 

pobre?  

Ella era una sobreviviente, justamente sobrevive en un mundo en que se están 

estructurando otras posibilidades de tener acceso a la calidad de vida y laboral, solo por ser 

trabajadora ya no la garantiza de poder pagar su alquiler y comprar en un supermercado. Ella 

sobrevive de la caridad de sus compañeras de trabajo, que tampoco se preocupan con el bien 

estar del grupo, con el social, la primera preocupación de muchas era guardar su 

individualidad, no quemarse delante de la empresa, pero son justamente ellas las que luchan 

por su individualidad, las que alimentaban a toda una familia básicamente desconocida. 

Hay matices en esa historia que son todavía incomprensibles. Seguramente la historia 

los va aclarar, pero aquí se necesita un poco más de tiempo, pausa y reflexión.  

¿Por qué Paula trabajaba y vivía tan miserablemente? La respuesta podría ser: Porque 

es inmigrante. Lo que tampoco explicaría que la misma miseria que pasaba Paula ocurría con 

Laura, española y conocedora de sus derechos. Seguramente la diferencia que cobraba Laura 

en hora trabajo de menos de 2 euros más sobre la hora trabajo de Paula era un factor mucho 

más moral que económico, porque ambas seguían siendo miserables  

Thompson. 

 
�1830. En cincuenta años de Revolución Industrial, la participación de la clase obrera 

en el producto nacional casi seguro disminuyó en comparación con la participación de 

las clases profesionales y propietarias. El trabajador medio permaneció muy cerca del 

nivel de subsistencia en una época en que le rodeaba la evidencia del aumento de la 

riqueza nacional, gran parte de la cual transparentaba el resultado de su propio 

trabajo; obviamente el trabajador se dio cuenta de que el producto había pasado a 

manos de sus patronos por vías igualmente transparentes. En términos psicológicos, 

esto se sintió muy especialmente como una deterioración de sus niveles de vida. Su 

participación en los beneficios del progreso económico consistió en más patatas, unos 

pocos artículos de vestir más para su familia, jabón y candiles, un poco de té y azúcar, 
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y gran cantidad de artículos en la �Economic History Review�.10   

 
No importaba quien era el trabajador, lo que valía era que un alguien estuviera 

produciendo, pero no cobrando por lo que realmente valía su trabajo.  

                                                 
10 Thompson, Pp. 194-195. 
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EL MOVIMIENTO DE JACA  
Y CUATRO VIENTOS:  

HISTORIA, MEMORIA Y 
MOVILIZACIÓN 

María Losada Urigüen 
Universidad del País Vasco 

 

UN AÑO DE CONSPIRADORES 

Como afirmaba el título de una obra de Eduardo de Guzmán, la historia de 1930 es, sin 

duda, la historia de un año decisivo. El sistema caciquista de la Restauración y los años de 

dictadura impidieron el establecimiento en España de unas costumbres democráticas que 

terminasen con la historia de conspiraciones en la clandestinidad1. En 1930, abandonada ya la 

vía insurreccional por el colectivo constitucionalista, los grupos republicanos, obreros y 

algunos militares favorables al cambio de régimen quedaron solos en la lucha insurreccional 

contra la Monarquía.  

La unión de los diversos sectores republicanos en torno al Pacto de San Sebastián 

evidenciaba lo habitual de la actividad clandestina y el hecho de que el insurreccionalismo se 

contemplaba como una forma no sólo legítima, sino también viable para lograr el cambio de 

régimen. Muchos de los grupos integrantes del proyecto llevaban años conspirando solos o en 

conjunción de otras fuerzas políticas a favor de sus intereses e ideologías particulares. Así 

pues, uno de los principales problemas con los que se encontraría el Comité Revolucionario 

Nacional sería, precisamente, limar las diferencias entre ellos: animar a los sectores más 

pasivos y frenar las ansias de los más revolucionarios e intentar convencerlos a todos de 

agruparse en torno a un programa común firme.  

                                                 
1 Existen varios trabajos fundamentales para el estudio del insurreccionalismo en España que tratan de 
caracterizar, a su vez, la clandestinidad política en los años veinte. Se trata de la monografía: González Calleja, 
J.I.: El máuser y el sufragio, Madrid, CSIC, 1999; y de los artículos: Ucelay-Da Cal, E. y Tavera García, S.: 
�Una revolución dentro de otra: la lógica insurreccional en la política española, 1924-1934�, Ayer, nº 13, año 
1994 y Ucelay-Da Cal, E.: �Buscando el levantamiento plebiscitario: insurreccionalismo y elecciones�, Ayer, 
nº 20, año 1995. 
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Se unían a esta empresa tres sectores principales: los políticos republicanos, los 

militares y los obreros. Si bien, este esquema tampoco corresponde completamente a la 

realidad, pues podemos dividir al menos en dos subgrupos cada uno de los citados, nos 

referiremos sólo a uno de ellos. Así, cuando hablamos de políticos, podemos distinguir a 

aquellos políticos de extrema izquierda, como a Eduardo Barriobero; cuando hablamos de 

militares, podemos distinguir a aquellos más radicales de la ARM; y cuando hablamos del 

movimiento obrero, podemos separar a los obreros cenetistas �anarquistas y sindicalistas-, a 

los civiles revolucionarios, los estudiantes madrileños y del Ateneo científico y literario. 

Todos estos sectores, que se integraban en el movimiento de diciembre, compartían similares 

concepciones de la República y del proceso revolucionario que debía ser el levantamiento de 

diciembre. Esta concepción sería lo suficientemente ambigua como para que todos ellos 

pudieran colaborar en un movimiento insurreccional común.  

Aparte de las relaciones entre estos colectivos y el Comité Revolucionario Nacional- o 

de manera solapada a éstas- se conectaban entre ellos y se comunicaban sus planes, 

circunscritos en el movimiento que capitaneaba el Comité Revolucionario, pero utilizando 

éste sólo como vehículo para encauzar sus ansias revolucionarias. Decimos que lo hacían de 

manera solapada, si bien a nadie en el Comité Revolucionario se le escapaba la tensión 

constante y el apremio con el que vivían los más extremistas. Ellos mismos no cesaban de 

presionar al Comité y, en el caso de Fermín Galán, éste se había presentado ante el Comité 

con un plan revolucionario concreto, pidiendo apoyo �sobre todo material- para llevarlo a 

cabo. Más evidente se hacía su postura cuando desde Jaca se había planteado apoyar a los 

anarcosindicalistas catalanes en noviembre del año 30, como explicaremos más adelante.  

Fermín Galán se había formado como militar en Marruecos. Conocida la barbarie de la 

guerra y despertando su preocupación por la cuestión social participó en el frustrado 

movimiento de la �Sanjuanada�, por el que fue encarcelado en el castillo de Montjuich. Allí 

se encontraban también sus compañeros: el teniente Rubio, el capitán Perea, el teniente 

coronel Bermúdez de Castro y el coronel Segundo García. Se encontraba muy alejado 

ideológicamente de ellos. Así se lo hizo notar al anarcosindicalista de la CNT catalana 

Antonio Leal al conocerlo en diciembre de 1927. Le previno especialmente del 

comportamiento variable de Segundo García quien, a pesar de ofrecer garantías 

revolucionarias, no dudaría en echarse atrás en cualquier compromiso con los 

anarcosindicalistas. Las relaciones de Galán con Rubio y Perea eran especialmente enconadas, 

debido a sus discrepancias políticas. Durante su estancia en Montjuich Galán preparó todo un 

movimiento que pretendía dar al traste con la Monarquía. Bien relacionado con el Comité 
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Revolucionario de París y con los anarcosindicalistas catalanes �aunque receloso por el 

reformismo de Ángel Pestaña- sólo necesitaba colocar a un oficial superior al mando de sus 

fuerzas y conseguir el dinero suficiente para llevar a cabo su plan. Llegado el momento, 

ninguna de estas necesidades fue cubierta, por lo que el movimiento fue abortado. Los 

anarcosindicalistas de Pestaña terminaron por negar su apoyo, no sin la disconformidad de los 

más radicales. Tampoco se consiguió financiar el movimiento y los militares que pudieron 

haber liderado el levantamiento de Montjuich se echaron atrás. De todo ello Galán obtuvo 

unas enseñanzas que puso en práctica en 1930. 

En febrero de 1930, ya en libertad, las ansias revolucionarias de Galán no tenían freno. 

Comenzó por publicar su libro Nueva Creación �que había escrito en Montjuich- y ponerse en 

contacto con Graco Marsá y sus compañeros para proponerles un nuevo plan revolucionario. 

Pensó inicialmente abandonar el Ejército, pero comprendió que sería más fácil conspirar 

permaneciendo dentro y esperó nuevo destino, con preferencia a Barcelona. Pero fue enviado 

a Jaca, donde no abandonó su compromiso revolucionario, sino que lo afianzó más buscando 

alternativas de acción. 

A finales de octubre el Comité Revolucionario Nacional había decidido adoptar un 

nuevo plan revolucionario, el �Plan Maura�, fruto del esquema insurreccional planteado por 

Fermín Galán y Alejandro Sancho y que contaba con el apoyo del Comité Político 

Revolucionario catalán. La fecha prevista se sitúa entre el 18 y el 20 de noviembre, pero los 

incidentes en el entierro en Madrid de varios obreros fallecidos en el derrumbe de una obra en 

la Calle Alonso Cano obligaron a retrasarlo, a pesar de los apremios a Miguel Maura para 

adelantar el movimiento. El día 17 la CNT proclamaba en Cataluña la huelga general en 

solidaridad con el Sindicato de Construcción madrileño. Esto terminó de trastocar los planes 

de Maura y el Comité madrileño �que se reunió con Feliciano Benito y otros 

anarcosindicalistas-, de modo que se envió a Rafael Sánchez Guerra a Barcelona a convencer 

a los cenetistas de que depusiesen su actitud revolucionaria. Sánchez Guerra en su labor de 

enlace del Comité había tenido ya contacto con los anarcosindicalistas catalanes y, como 

suponía, Bernardo Pou y Magriñá tratarían de impedir que la huelga se desconvocase2. 

Durante su conversación los anarcosindicalistas se levantaron varias veces anunciando que 

todos sus compromisos con el Comité Revolucionario quedaban rotos. Sin embargo, no sin 
                                                 

2 Sánchez Guerra lo recordaba así: �Mi �papeleta�, aunque a simple vista parecía fácil, no lo era. Yo me figuré 
en seguida lo que había pasado. Los de la Confederación, hartos ya de esperar inútilmente a que se les diese 
desde Madrid la fecha del movimiento, se habían lanzado ellos solos a la aventura, creyendo que nosotros, los 
republicanos, les secundaríamos en el resto de España�, Sánchez Guerra, R.: Proceso de un cambio de régimen. 
Historia y murmuración, Madrid, CIAP, 1932, p. 27. De hecho, en Jaca estaban preparados para el 
levantamiento aquel viernes, sólo a la espera de la confirmación de otros lugares. 
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muchas dificultades, consiguió su objetivo y el movimiento fue frenado. Jaca y otras 

localidades lideradas por cabecillas revolucionarios tuvieron que aplazar también el 

levantamiento acordado.  

Resuelto ya el problema con los anarcosindicalistas se fijó una nueva fecha: el 26 

noviembre. Pero la sonada fuga de Ramón Franco de prisiones militares para encabezar el 

movimiento alertó al Director General de Seguridad, Emilio Mola. Éste tomó entonces una 

serie de medidas de prevención. Primero, el 27 de noviembre, envió una carta personal al 

capitán Galán instándole a abandonar sus proyectos revolucionarios que eran por todos 

conocidos. Este hecho resalta y extraña. Lo lógico, si existía ese conocimiento de los planes 

de Galán, era precisamente haberlo detenido y no se comprende tampoco la sorpresa que 

invadió al Director General de Seguridad en el momento del levantamiento de Jaca. 

Levantamiento que no sólo lo sorprendió, sino del que no tuvo conocimiento hasta muy 

avanzado éste y en circunstancias irregulares. Siguiendo con las resoluciones del DGS, el 30 

de noviembre éste envió una circular a los Gobernadores Civiles para ponerlos en guardia 

frente a la Confederación Nacional del Trabajo, su principal preocupación. Con varios de 

ellos se entrevistaría el 7 del mes siguiente para prevenirlos igualmente sobre la agitación de 

la CNT. Ese mismo día Berenguer solucionaba el conflicto con los artilleros, quienes 

constituían uno de los principales apoyos del futuro levantamiento3. Un conflicto abierto 

desde el año 26 y que garantizaba la adhesión de los artilleros al movimiento. 

A fines de noviembre, recibida ya, presumiblemente, la carta del general Mola, Galán 

escribía a un amigo, el anarquista Antonio Leal, que pronto podrían abrazarse en Barcelona. 

Si seguimos a Leal: "Su intención, bien conocida hoy, de extender el movimiento hacia 

Barcelona confirma la mostrada en su carta. Sin embargo el Comité Revolucionario -que 

había de ser Gobierno provisional le había ordenado dirigirse hacia Castilla la Vieja, zona 

más reacia para la acción rebelde, a fin de anularle políticamente porque experimentaban 

cierto temor ante su decisión, audacia y el género "sospechoso" de sus ideas políticas"4. El día 

27 el periodista Graco Marsá -con quien tenía contacto desde su salida de la cárcel de 

Montjuich - se había personado en Jaca para hablar con Galán del último atraso del 

                                                 
3 �Para colmo, el día 30, mientras que Mola ponía de nuevo en alerta a los gobernadores civiles, Berenguer 
restablecía en todo el Ejército el derecho de renuncia los empleos otorgados por razones que no fueran de 
antigüedad. Esta medida, que suponía el mantenimiento de la escala cerrada a todos los efectos, mejoró el 
estado de ánimo de los artilleros, quienes además se vieron beneficiados con un decreto de amnistía que 
pretendía alejarles de las tentaciones golpistas. Las medidas del Gobierno surtieron efecto, ya que las continuas 
defecciones militares acentuaron la confusión de los conjurados en las semanas siguientes�, González Calleja: 
op. cit., p. 558. 
4 Leal, A. y Rodríguez, J.A.: Lo que no se sabía de Fermín Galán, Barcelona, 1931, p. 78. 
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movimiento. Existen diversas versiones acerca de la nueva fecha fijada, aunque todas ellas se 

mueven aproximadamente entre el 5 y el 15 de diciembre, no más tarde.  

El día siete los primeros civiles, ateneístas y estudiantes de Madrid llegaban a Jaca y 

Galán avisaba a Madrid que sus tropas se levantarían el día 12. Su contacto en Madrid era el 

propio Marsá. Éste le dio el plácet, pero más tarde llegaban a Jaca nuevas noticias del Comité 

de Madrid: era preciso atrasar una vez más el plan. Esto puede deberse a un cambio de 

opinión del Comité o, probablemente, a que el mensaje inicial respondiera más a los deseos 

de los ateneístas madrileños y otros compañeros de Marsá que al de los republicanos. De 

cualquier manera, se decidió que en caso de tener que abortar el levantamiento del 12, un 

delegado del Comité acudiría a Jaca la noche del 11 al 12 antes de las cinco de la madrugada, 

para dar nuevas instrucciones.  

El delegado del Comité madrileño fue enviado, pero varias fueron las razones que 

impidieron que el mensaje llegase a Galán. Por una parte, la poca prisa con la que emprendió 

el viaje éste �Santiago Casares Quiroga-, quien decidió pararse a cenar antes de llegar a Jaca, 

tranquilizado, quizás, por un enigmático telegrama que anunciaba que en Jaca se había 

pospuesto la movilización en un día. Por otra parte, el propio interés de Galán por no 

entrevistarse con el emisario del Comité (sí con el de Lérida) y la falta de insistencia por parte 

del confiado Casares. Y, finalmente, la confirmación dada por los compañeros de Galán, 

Gallo y Salinas, de que Zaragoza los apoyaría declarando la huelga general revolucionaria lo 

disuadió de cualquier interés que pudiera tener por escuchar los motivos de Madrid5. 

Salvador Sediles, compañero de Galán, descarta la más que evidente idea de que en 

Jaca existiera la intención de pasar por encima del Comité Revolucionario Nacional �Galán 

era delegado del Comité Revolucionario en Aragón- y sostiene que fue la negligencia de 

Casares al �irse a dormir� antes de encontrarse con los capitanes lo que permitió que la 

insurrección se precipitase. Ésta fue la versión aceptada y difundida por los 

anarcosindicalistas y los republicanos más radicales durante la República, junto con la de 

Graco Marsá y otros testimonios menores como el de Luis Lumpuy, publicado en La Tierra. 
                                                 

5 Podemos observar que la falta de interés era compartida por igual por madrileños y aragoneses. Las noticias 
que llegaron de Lérida aquella noche eran las de aplazar el movimiento, pero sabiendo ya que contaban con la 
huelga general en Zaragoza el movimiento era imparable. Sabiendo que otras provincias estaban implicadas, lo 
normal por parte del comité (temeroso de que su delegado no llegase a tiempo a Jaca) sería enviar otros 
delegados a esos lugares. Igual que, a pesar del imperativo de Galán de enviar su mensaje únicamente por 
medio de un delegado, la lógica indica que el Comité debería haber intentado comunicarse por otros medios, 
aunque sólo fuera por avanzar su negativa a Galán. Respecto a la Dirección General de Seguridad, queda claro 
por su sorpresa el 13 de diciembre que no era un problema para las comunicaciones internas del Comité. Más 
bien estas comunicaciones eran deficientes. Corrobora esto el hecho de que las primeras noticias del 
levantamiento encontrasen a Queipo de Llano �cabeza del Comité Revolucionario Militar- el 13 de diciembre 
despreocupado y desinformado. 
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Según Sediles, en Jaca se encontraban en disposición de aceptar un aplazamiento siempre que 

éste se limitase a unos días. La realidad es bien distinta. Primero, porque el proyecto de 

Galán, ya desde noviembre, contaba con que el levantamiento se desarrollase en viernes, y 

segundo, porque tanto el tiempo como las fechas hacían que un aplazamiento terminara con 

las posibilidades de acción en Jaca. Por un lado, la llegada de las nieves entorpecería el 

levantamiento, por otro, temían la llegada de los reemplazos y permisos, que ya comenzaban 

a complicarles la movilización de efectivos sin levantar sospecha. Sediles se escuda en que 

aquellos que no fueron capaces de levantarse el día 12 no lo habrían sido tampoco tres días 

más tarde. Se trataría de que el Comité quería alcanzar una mayoría revolucionaria mientras 

que anarcosindicalistas y militares revolucionarios defendían por igual que un golpe de fuerza 

podría ser la chispa que encendiese la lucha de todas las provincias.  

El desarrollo de las insurrecciones es ya conocido6. El 12 de diciembre de 1930, 

cansado del ir y venir de mensajes contradictorios del Comité Revolucionario madrileño, el 

capitán Galán sublevó a diversos oficiales y a la tropa de Jaca. Adelantaba en unos días el 

movimiento preparado por el Comité, al no haberse comunicado con el delegado del Comité, 

Casares Quiroga, quien a esas horas descansaba en su habitación de hotel. El miedo a la falta 

de compromiso revolucionario por parte de los líderes republicanos y el ansia de Galán por 

liderar un movimiento que llevase a toda España sus ideales de una república social lo 

empujaron a encabezar un levantamiento que debería culminar con la toma de la ciudad de 

Huesca. Si bien, sus relaciones con los delegados de otras capitales, como Lérida, Zaragoza y 

Barcelona deberían responder a la convocatoria. De este modo, la premura de los de Jaca 

serviría de primer empujón a otras regiones donde un movimiento obrero poderoso, como el 

anarcosindicalista catalán, hiciera posible la derrota final de la Monarquía. Contaban a su vez, 

aunque sin saber la fecha fija, con el próximo levantamiento anunciado por el Comité 

Revolucionario madrileño, al que pretendían animar con este gesto. El resultado fue el 

contrario. El movimiento, sin suficiente respaldo debido a la falta de apoyo popular, 

desorientados los civiles madrileños que se habían desplazado a Jaca por tanta orden y 

contraorden del comité, fracasó en su empeño. La muerte innecesaria de dos carabineros y un 

guardia civil de manos de los sublevados, la tardanza en la requisa de camiones y gasolina, la 

constitución del ayuntamiento Republicano en Jaca y la organización de una milicia civil en 

los pueblos que iban abandonando, junto con las malas condiciones metereológicas y otra 
                                                 

6 Existen diversas monografías al respecto, aparte de los testimonios de sus protagonistas. Destaca, por la 
cantidad de datos ofrecida, la de Gómez, E.: La insurrección de Jaca. Los hombres que trajeron la República, 
Barcelona, Escego, 1996. Encontramos un excelente estudio dentro de un análisis global del insurreccionalismo 
en España en la citada obra de González Calleja. 
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serie de percances retrasaron considerablemente el paso hacia Huesca. A su vez, el 

sorprendente encuentro de frente con los artilleros en Coronas de Cillas la mañana del 13 

terminó de desconcertar a los sublevados de Jaca, pues los creían comprometidos con su 

proyecto. Para comprobarlo, o más bien para recordárselo y convencerlos, Galán envió a los 

capitanes Salinas y García Hernández. Desplegaron una bandera blanca, pues, si no había 

imprevistos, marchaban como parlamentarios. Trataron de hablar con la tropa para sublevarla, 

pero al llegar lo que les esperaba el arresto sin posibilidad de comunicarse. Los artilleros 

comenzaron a hacer fuego sobre los hombres de Galán, quienes llevaban horas sin dormir, 

sufriendo la inclemencia del tiempo y las constantes averías. El efecto psicológico de la 

escena fue casi inmediato y pronto comenzó la desbandada que Galán no supo ni quiso frenar. 

Consciente de la suerte que podían correr sus compañeros García Hernández y Salinas y 

creyendo que con su declaración podría salvarlos terminó por entregarse.  

De la necesidad de Alfonso XIII por solucionar la crisis con un castigo ejemplar 

surgieron dos �mártires�: Fermín Galán y Ángel García Hernández. El fusilamiento de este 

segundo obedeció más al deseo de reforzar el castigo que a su responsabilidad real en la 

insurrección. Su pena de muerte tuvo lugar el domingo 14 �sin respetar la fecha ni la tregua 

no escrita de dilatar estos procesos hasta la vuelta de las fiestas navideñas-, aprobada por el 

Gobierno Berenguer por expreso deseo del monarca. En algunos ámbitos el castigo surtió el 

efecto deseado., abortando el movimiento planeado para el día siguiente por el Comité 

Revolucionario de Madrid. La revolución había perdido el factor sorpresa con el adelanto de 

los de Jaca y sus propios retrasos a la hora de cumplir los plazos que habían marcado su plan. 

Los dirigentes del Comité, incluidos los socialistas, no estaban dispuestos a lanzarse a la calle 

por una República como la que propugnaban Galán y sus compañeros, una República que 

superaba por la izquierda los intereses cimentados en la esperanza del advenimiento de la 

futura República burguesa. El mismo miedo que los había movido a aplazar el movimiento al 

15 actuaba ahora de freno para unos y otros, justificándose en la creencia extendida de que el 

movimiento ya no tenía posibilidad de éxito después de que los sublevados de Jaca alertasen a 

las autoridades. Los enlaces de los Comités y sus delegados estaban ya aislados por la acción 

de la policía, pero sobre todo por el pánico a exponerse y por el pesimismo con el que la 

mayoría veía ya la lucha violenta contra la Monarquía. 

Conocidos los sucesos de Jaca en Madrid la noche del 12, los militares del entorno de 

Queipo de Llano y Ramón Franco se reunieron, con la insistente propuesta de Franco de 

secundar el movimiento aquella misma noche o, como muy tarde, al día siguiente. Esto 

resultó imposible, pues todos los elementos de acción se encontraban ocultos o detenidos. A 
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su vez, según Franco, el Comité había ordenado el día 12 que Cádiz, Lérida y Valencia 

secundaran la sublevación. O bien no recibieron esta orden, o bien decidieron no cumplirla, 

dando por hecho el fracaso. Lo mismo que sucediera, es probable, con los socialistas.  

El levantamiento de Cuatro Vientos el día 15 pretendía protestar contra la muerte de 

los capitanes y reafirmar la validez de la lucha insurreccional contra la Monarquía. La misma 

desorganización que en Jaca junto con la falta de apoyo obrero y civil llevó al traste este 

levantamiento. Dejando a un lado el intercambio de responsabilidades entre Ramón Franco y 

Gonzalo Queipo de Llano pasados los hechos, cada uno señala unas distintas causas del 

fracaso del movimiento de diciembre. Franco se refiere a la salida prematura de los de Jaca, 

porque alarma al Gobierno y permite adelantarse al levantamiento en otras provincias y 

elaborar una defensa escalonada, trasladando tropas de unos a otros lugares. Otro factor 

importante fue la falta de dinero y armas. Pero como principal causa acusa a los socialistas 

por su pasividad la madrugada del sábado. Ésta será la teoría que predomine en los círculos de 

extrema izquierda durante los años republicanos. Por su parte, Queipo de Llano no fue tan 

benévolo con Fermín Galán: para él éste fue el principal responsable de la desarticulación del 

Comité Revolucionario e imposibilitó cualquier otro movimiento revolucionario posterior. 

Sin embargo, ambos coinciden en afirmar que fue el levantamiento de Cuatro Vientos 

el que posibilitó el advenimiento de la República en abril. Aunque lo defienden por diferentes 

razones. Mientras Queipo de Llano afirma que Cuatro Vientos fue la única salida para arreglar 

lo que se había descompuesto con el adelantamiento de Jaca, Franco lo ve como una respuesta 

al fusilamiento de los dos capitanes. Una ejecución ejemplar que, de no ser contestada, 

terminaría por años con la posibilidad de una República española. 

Sorprende el hecho de que el levantamiento de Cuatro Vientos se llevara a cabo 

también sin el conocimiento de muchos de los republicanos. Aunque en este caso este hecho 

puede justificarse por el miedo de los implicados de una u otra forma en el movimiento 

general quienes, a partir de la noche del día 13 rompieron sus redes de comunicación para 

esconderse de la policía. Tan sólo algunos quisieron hacer frente a su responsabilidad 

permitiendo su detención. Permitiéndola, pues a pesar de las órdenes de Emilio Mola, la labor 

policial de seguimiento de estos políticos se redujo a la mínima actividad o, al menos, 

mínimos fueron sus resultados. 

Conocidas las sublevaciones de Jaca y Cuatro Vientos encontramos diversas 

diferencias que nos indican que, si bien el grupo de Franco y Rada era el más próximo 

ideológicamente al de Galán, se trataba de dos proyectos distintos, con distintas motivaciones. 
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A diferencia de Galán, Ramón Franco no ha desarrollado un pensamiento político7. Que 

Franco no es un verdadero político lo demuestra muy bien su labor como diputado 

republicano. Tanto Ramón Franco como Fermín Galán tienen un compromiso político y 

revolucionario con anarcosindicalistas, ateneístas, etc., y hay una confluencia de intereses en 

cuanto a la transformación radical de la sociedad �sólo de una forma superficial- pero el papel 

de Franco en el levantamiento de Cuatro Vientos es más el de un militar revolucionario. El de 

un aventurero metido a revolucionario. El caso de Fermín Galán es similar, pero diferente. Se 

trata de dos personajes de mucho carácter, con un elevadísimo concepto de sí mismos. Ambos 

quieren destacar sobre el resto de los hombres. Lo que los hace tan diferentes es la convicción 

de Galán de que él es, sin ninguna duda, el hombre que traerá a España la revolución. En un 

momento u otro, por sus acciones o por sus omisiones, por su triunfo o por su fracaso o, 

incluso, por su muerte. 

En el levantamiento de Cuatro Vientos estuvieron implicados oficiales de mayor 

graduación, aunque sus motivaciones no eran en absoluto revolucionarias. La táctica de Galán 

�ensayada en el frustrado movimiento de Montjuich de 1928- era precisamente aprovecharse 

de esas figuras de primera fila siempre que fuese posible para conseguir cobertura, más fácil 

movilización de las tropas, relaciones, armamento, etc. En resumen, utilizar a los militares del 

mismo modo que utilizaba a los políticos para establecer redes de información y para 

conseguir dinero y armas para la revolución. Aunque el fracaso de aquella empresa lo llevó a 

plantearse la necesidad de disolver el Ejército por su incapacidad. La implicación de Queipo 

de Llano -únicamente crispado por el mal trato que había recibido de la Dictadura8 y enrolado 

en el lance del 15 de diciembre de forma casual, a pesar de ser el responsable del comité 

militar- obedece a la necesidad de contar con un mando superior para dar fuerza al 

levantamiento. Queipo de Llano, al frente del levantamiento de Cuatro Vientos, sin ser su 

inspirador, es ante todo un militar. Por el contrario, Galán hace tiempo que ha perdido la 

confianza en el Ejército y tan sólo permanece en él como medio de mantener el contacto con 

la tropa y poder influir en ella.  

El compromiso de la tropa de Jaca, aunque no de toda ella, resultó mucho más firme 

que el de los madrileños. En ambos casos los soldados se vieron seducidos por la fuerte 

                                                 
7 A pesar de no tratarse de un pensamiento integrado, sí podemos hablar de un intento por parte de Fermín 
Galán de hilar una serie de ideas con respecto a la historia, la sociedad y la política que conforman un 
pensamiento político estructurado, aunque débil. Actualmente nos encontramos haciendo un estudio de Nueva 
Creación y el pensamiento político de Galán. 
8 Queipo de Llano, G.: El movimiento reivindicativo de Cuatro Vientos, Madrid, Yagües, 1933, pp. 21-22. Una 
de las principales razones de la publicación de esta obra es el alejar de sí cualquier tipo de especulación en 
torno a su honradez derivada de las obras de Emilio Mola o Ramón Franco. 
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personalidad del líder- Galán y Franco-, no obstante, en Jaca la movilización tanto de los 

soldados como de la población civil fue más clara que en Cuatro Vientos. Aunque allí, ni 

siquiera quienes se oponían al levantamiento, muy superiores en número, se enfrentaron a los 

aviadores. Muy al contrario, la oposición interna al movimiento de Cuatro Vientos se redujo a 

una suerte de apatía e indiferencia con un mínimo de reprobación pasiva. No compartían los 

deseos de Queipo y Franco, pero tampoco tenían intención de movilizarse para defender una 

Monarquía al borde del derrumbe. 

Por otra parte, es necesario destacar la importancia que Galán daba al elemento civil 

(obrero) y a su integración en el movimiento que él capitaneaba. El plan de Jaca era dejar la 

revolución asentada en la retaguardia. A su paso, los hombres de Jaca dejaban a civiles 

encargados del mantenimiento del nuevo orden republicano en los pueblos. Algo que Galán 

ya contemplaba en su obra Nueva Creación cuando trataba la cuestión del Ejército y la 

seguridad. Optar por esta táctica retrasó mucho el avance hacia Huesca, dando tiempo 

suficiente a las fuerzas del Gobierno a organizarse y marchar sobre ellos. En realidad, al igual 

que sucedería con el comunismo libertario y la gimnasia revolucionaria, el hecho de 

proclamarlo en los pueblos, aunque posteriormente fuesen reprimidos, demostraba la 

viabilidad del proyecto social. Sin embargo, demasiados imprevistos -muchos de ellos 

derivados de la �espontaneidad� del levantamiento, muy intuitivo- impidieron que Galán y 

sus hombres llevaran hasta el final su proyecto. Quizás porque el margen de transición que 

otorgaba Fermín Galán fuera mayor que el de los anarquistas o porque, precisamente, él se 

veía obligado a actuar como militar y no como ideólogo en aquella revolución.  

Fermín Galán logró conformar un pensamiento político, plasmado en el citado libro 

Nueva Creación. Refleja las lecturas compulsivas de Galán en sus periodos carcelarios. Se 

trata de un conjunto de lecturas desordenadas y a las que no dio tiempo a la reflexión. De ellas 

surgió la amalgama de la Nueva Creación, una obra de pensamiento político que pretende 

abarcarlo todo y por el contrario deja el apartado de las soluciones inconcluso, cuando no 

vacío o lleno tan sólo de críticas a las ideologías obreras, más o menos asumidas. Su intención 

con éstas no es tanto desvincularse de las principales tendencias obreristas como demostrar 

que lo que propone es un nuevo plan revolucionario. Un guiño más a su vanidad que algunos 

de sus amigos anarcosindicalistas, como Antonio Leal, le permitían de buen grado. La 

realidad es que el gran abismo que separaba a Galán del entorno cenetista era, antes que nada, 

su soberbia. También lo alejaba la mala opinión que le merecían algunos de los líderes 
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sindicalistas, a quienes consideraba igual de �telefónicos�9 que el resto de los políticos 

republicanos. Pero esa opinión, compartida por muchos dentro de la Confederación, no era un 

impedimento para incorporarse a la CNT; la cuestión es más bien si Galán habría sido capaz 

de formar parte de una organización cualquiera. Mucho más difícil de responder en el caso de 

una organización libertaria, en la que habría sido si no un militante más, sí al menos uno de 

entre tantos otros hombres con ideas.  

Las discrepancias entre los hombres del Comité Nacional de la CNT y Galán databan, 

al menos, del frustrado intento insurreccional en Montjuich, proyecto al que Leal y Galán 

habían dedicado muchos esfuerzos para verlo después abandonado (ellos dirían traicionado) 

por un CN10 demasiado reformista para ellos. En diversas ocasiones se refiere Galán a Ángel 

Pestaña en estos términos, si bien es cierto que esto no le preocupaba, se conformaba con 

saber hasta dónde eran capaces de llegar los sindicalistas y confiarles sus proyectos en 

consecuencia. También hablaba de él en una de sus cartas a Antonio Leal. Galán creyó 

reconocer una clara inspiración de Nueva Creación en un artículo reformista de Ángel 

Pestaña, e incluso agradeció que Pestaña no indicase la supuesta procedencia. Reformista o 

no, resulta divertido que Galán no sólo se comparara con Pestaña, sino que pensase que éste 

necesitaba de su obra para expresar sus propias ideas.  

Al igual que en el levantamiento de Montjuich, para la sublevación de 1930 fue 

Fermín Galán quien se acercó al Comité (en este caso el Comité Revolucionario Nacional, en 

1928 al Nacional de la CNT) con un plan ideado por él mismo. Y al igual que entonces, este 

Comité se limitó a hacer pasar el tiempo aplazando sine die la propuesta con unas y otras 

excusas. Los amigos de Galán en la Confederación eran precisamente aquellos que pugnaban 

por el control revolucionario de la misma, en detrimento de Pestaña y Peiró. Los mismos que 

criticaban los manejos de éstos con los políticos republicanos11. Sin embargo, eran también 

los mismos que en Cataluña compartían y apoyaban la prisa de los de Jaca, quienes 

supuestamente formaban parte de ese mismo movimiento. Visto de otra forma, los cenetistas 

revolucionarios compartían con Galán de muy atrás la idea de que era posible el acercamiento 

a militares y republicanos, pero sólo con la intención de obtener de ellos todo aquello que les 
                                                 

9 �Telefónicos� e �ineptos� eran los apelativos que Fermín Galán usaba para referirse a los políticos. Decía de 
ellos que implicaban a militares y sindicalistas en sus proyectos insurreccionales pero luego no eran capaces de 
llevarlos adelante por miedo a que éstos los superasen implantando una revolución. 
10 "(...) a causa del reformismo que ya elaboraban sus líderes en el seno del Comité Nacional y que hoy inicia 
una visible relajación en la moral de clase y aptitud combativa de la magnífica masa sindical, poniéndola ya al 
alcance de las manos de la burguesía, del mismo modo que ha sido puesta la Unión General de Trabajadores�, 
Leal, A. y Rodríguez, J.A., op. cit., p. 22. 
11 Sobre las relaciones de Peiró con los republicanos se puede consultar: González Calleja, op. cit., y Pou, B. y 
Magriñá, J: R.: Un año de conspiración (1930). Antes de la República, Barcelona, Rojo y Negro, 1933.  
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fuese necesario para hacer triunfar un levantamiento de carácter obrero y obrerista. Así, 

mientras durante la República fue constante la acusación a políticos como Miguel Maura o 

Rafael Sánchez Guerra de haber usado a los hombres de Jaca como carne de cañón, la verdad 

es que el compromiso de éstos tampoco era incondicional, ni gratuito. 

No es sólo en esto en lo que los revolucionarios cenetistas tomaron la misma postura. 

Encontramos también algunas similitudes con los proyectos insurreccionales anarquistas de la 

crisis del primer bienio republicano. En su libro Voy a decir la verdad Salvador Sediles 

explica la �teoría del mantel�, de Galán, quizás inspirado por su lectura de Keyserling. Según 

ésta, sólo era necesario que uno de los grupos implicados en la conspiración se sublevase para 

arrastrar a los demás con él. Lo mismo se impuso, como decisión orgánica, en el movimiento 

insurreccional anarquista de enero de 193312. Un movimiento inspirado por la misma idea de 

Galán de que un golpe que no triunfase tenía un valor en sí, de una u otra manera. En el caso 

de Juan García Oliver y la insurrección de enero de 1933 éste sería el valor mismo de la 

gimnasia revolucionaria; en el de diciembre de 1930, la posibilidad de crear un mártir (Galán 

siempre pensó que sería el único ajusticiado y en realidad la muerte de Ángel García se debió 

más a la necesidad de la Monarquía de dar un castigo ejemplar a los sublevados). Aunque la 

realidad es que hasta la trágica derrota sólo hubo un momento en el que el optimismo del 

capitán flaqueó. Fue en el comienzo, en Jaca, cuando se causaron las primeras bajas. Las 

muertes de dos carabineros y un guardia civil -imprevistas e indeseadas- trastocaron por 

completo los planes y minaron los ánimos de Galán. Éste tardó varias horas en devolver las 

aguas al cauce revolucionario, un precioso tiempo que se convertiría en el principal enemigo 

de los militares de Jaca. Aparte de esta pérdida de tiempo, la responsabilidad de esas muertes 

ya sólo dejaba dos opciones a Galán y éste lo sabía: triunfar o convertirse en mártir. 

Este último suceso nos dirige de nuevo al ciclo insurreccional anarquista. A la máxima 

de no subvertir lo insubvertible, de no cometer actos que ensuciasen el proceso 

revolucionario13. Así, igual que los campesinos de Casas Viejas pagaron con dinero y con 

vales cuanto requisaron de la taberna del pueblo en enero de 1933, los hombres de Jaca 

                                                 
12 El 29 de diciembre de 1932 el Comité Nacional de la CNT, en sus preparativos del movimiento del enero 
siguiente, envió una circular a todas las regionales de la Confederación explicando que si una sola de las 
regionales se rebelaba, todas las demás deberían secundarla. 
13 Se refiere también a ello Graco Marsá: �Nosotros pudimos fusilar, y no fusilamos; pudimos juzgar en 
Consejo sumarísimo, y no juzgamos a nadie; pudimos coger al general Las Heras al querer cruzar el Gállego, y 
le dejamos huir. ¿Dónde está nuestra crueldad, dónde la falta de justicia del republicanismo español? Si de algo 
pecamos fue de ingenuos, de confiados, de caballerosos. ¡Y que vengan a acusarnos de injustos gentes que 
estuvieron complicadas en aplicaciones de la ley de fugas, gentes que veían con simpatía la política del general 
Martínez Anido en Barcelona!�.Marsá,G.:La sublevación de Jaca. Relato de un rebelde, Madrid, 
Zeus,1931,p.20 
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requisaron cuanto necesitaron con la promesa de pago o con vales. También es cierto que 

muchos de los dueños de los camiones rogaron a Galán que no se los llevase, por miedo a 

perderlos, como así terminó sucediendo en muchos casos. A Ramón Franco le sucedió esto 

mismo con su negativa a bombardear el Palacio de Oriente al verlo lleno de niños jugando. 

Franco no quería que el recuerdo que se tuviese de ese intento (frustrado ya) de implantar la 

República fuese el de un conjunto de asesinos de niños.  

 

 

LA TIERRA Y LA CREACIÓN DEL MITO DE LOS MÁRTIRES DE LA REPÚBLICA 

La tarde del 16 de diciembre de 1930 salía a la calle por primera vez el periódico La 

Tierra. Economía, Agricultura, Política. Aunque el levantamiento de Jaca había sorprendido 

a toda España el periódico comenzaba su andadura con un número especial dedicado al 

movimiento de diciembre. Se publicaba con un breve en la primera página, indicando que el 

curso de los acontecimientos había obligado a modificar el número que tenían preparado. 

Aquella noche las plazas madrileñas estaban iluminadas y nutridos grupos de fuerzas del 

Ejército, de la Seguridad y la Guardia Civil patrullaban las calles. Los cafés estaban cerrados, 

incluso aquellos que habitualmente permanecían abiertos toda la noche. Félix Paredes, 

redactor de La Tierra, recorrió la capital toda la noche preparando un reportaje sobre la 

repercusión del levantamiento de Cuatro Vientos. Salvados los primeros problemas, como la 

dificultad para encontrar personas que se prestasen a hacer declaraciones, y libre ya del 

peligro de ser detenido llevó sus notas a la redacción. Allí vería, horas más tarde, cómo la 

censura tachaba hasta la última línea de su artículo. Pronto aquello se convertiría en la 

cotidianidad del periódico14.  

La tarde del 14 de diciembre la Redacción de La Tierra se había reunido por primera 

vez. Corrían las noticias de la suerte de los dos capitanes y se acusaba la ausencia de varios 

redactores, implicados en los hechos de Jaca. La sombra de los hombres de Jaca persiguió al 

periódico durante su existencia. Muertos Galán y García Hernández el diario utilizó la figura 

de los �mártires de la República� para defender un proyecto de República alternativo. Una 

República social de corte filoanarquista15. Con una defensa a ultranza de la �República de 

                                                 
14 Recuerda Eduardo de Guzmán de los comienzos de La Tierra durante la Monarquía: �Vino, tras unos meses 
de censura, una nueva etapa de relativa libertad. Tornamos a la lucha con inigualados bríos. Cada número de La 
Tierra era un dardo a la Monarquía; cada artículo, un grito revolucionario. Las masas se aglomeraban en las 
calles próximas, esperando la salida del periódico. Todos los días había manifestaciones, escándalos, 
cargas��, Gómez Fernández, R.: 137 anécdotas políticas y de la revolución, Madrid, 1932, p. 165.  
15 La Tierra, surgió como idea del periodista Salvador Cánovas Cervantes, quien había sido director del 
periódico La Tribuna. De aquel proyecto anterior incorporaría a varios periodistas a La Tierra. Se trataba de un 
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diciembre� y la revolución española el diario hacía las veces de aglutinador y portavoz de 

diversas corrientes ideológicas. Sus columnas estaban igual de abiertas para un federal como 

Eduardo Barriobero, que para un militar venido a político como Ramón Franco o un 

controvertido faísta como Jacinto Toryho. Cualquier representante de la extrema izquierda 

republicana o el anarcosindicalismo encontraba un espacio libre en La Tierra, 

autodenominada �órgano de la revolución española�16. No se trataba sólo de un lugar de 

encuentro para políticos o intelectuales de la izquierda revolucionaria, sino también de un 

proyecto que trataba de intervenir en el día a día de sus bases sociales, intentando articular 

una protesta -insurreccional o política- contra los Gobiernos de la República17.Para esto se 

hacía imprescindible la creación y la representación constante de unos símbolos comunes, los 

levantamientos, junto con la celebridad de algunos de sus protagonistas, ofrecieron a Cánovas 

Cervantes y sus compañeros mucha materia prima con la que trabajar. 

Frustrado el movimiento de diciembre de 1930 la construcción del mito de los 

�mártires de la República� de manera generalizada y extendida a todo el espectro político 

republicano no llegaría hasta los albores de la Segunda República. Su formulación anterior a 

estas fechas se vería reducida a grupúsculos libertarios o de extrema izquierda, articulada en 

torno al concepto de la �República o la revolución de diciembre�. Como hemos dicho, La 

Tierra se constituía en portavoz y animador de estos colectivos. Su postura con respecto al 

movimiento de diciembre del treinta resulta, por lo tanto, paradigmática. Para analizarla 

podemos dividirla en tres ejes de actuación diferentes: los homenajes, aniversarios y 

                                                                                                                                                         
periódico de tarde cuyo primer número apareció 16 de diciembre de 1930. El último, del 8 de junio de 1935, 
contaba ya por el número 1.375. Su tiraba fue diferente en sus diversas etapas, pero alcanzaba regularmente 
unos 10.000 ejemplares. Tanto en su redacción como entre sus lectores se nutría de los entornos de los 
federales barrioberistas, sectores de extrema izquierda revolucionaria (cercanos a Blas Infante, la Izquierda 
Republicana y Antimperialista de César Falcón, el Partido Social Revolucionario de José Antonio Balbontín�) 
y anarcosindicalistas de diversas tendencias. Sus relaciones con la CNT, aunque complicadas, eran estrechas, 
afianzadas por vínculos personales y que comprendían el apoyo de La Tierra a la Confederación en sus 
movilizaciones y del diario para publicar sus notas, manifiestos y convocatorias cuando a Solidaridad Obrera o 
CNT les resultase imposible. También se utilizaban sus columnas como punto de encuentro de militantes y 
simpatizantes para debates sobre la Confederación.  
16 �El odio a La Tierra. Somos el órgano de la revolución española�, La Tierra, 16-VI-1931. 
17 La relación de La Tierra con sus lectores era muy estrecha y bidireccional. La Tierra afianzó su relación 
mediante la convocatoria de un concurso de cuentos proletarios en el que uno de los premios consistía en poder 
colaborar como redactor para el periódico. También permitía el envío de originales e informaciones, habría 
suscripciones para diversas campañas (el monumento a los �mártires de la República�, la ayuda a los niños de 
Casas Viejas, cajas de resistencia para huelgas�). Su espacio �tribuna libre� se encontraba abierto a cualquier 
lector, y en él se intercambiaban opiniones de desconocidos con otras de figuras de primera fila en el ámbito 
confederal. Durante las primeras andaduras del diario sus lectores crearon unas peñas para defender su salida 
de la recogida y la censura. Estas peñas, con el tiempo, se fueron convirtiendo en tertulias de debate ideológico, 
casi en grupos de afinidad donde existía una preocupación revolucionaria que comprendía tanto la política 
como el Arte, etc. Estos colectivos terminaron por confundirse en muchas ocasiones con los de militantes y 
simpatizantes del Partido Social Ibérico, íntimamente ligado a la redacción del periódico.  
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suscripciones en torno al levantamiento; la crítica al olvido en el que deja la República a los 

�hombres de Jaca�, la represión, la idea de complot republicano contra Ramón Franco y el 

uso partidista de la memoria de los mártires; y la pugna entre dos conceptos de República. 

Respecto a los aniversarios y homenajes podemos marcar diversos hitos y fechas 

fundamentales. Los aniversarios principalmente se desarrollaron en números especiales 

dedicados a los dos levantamientos. Estos números corresponderían a los días 12, 13, 14 y 15 

de diciembre. Sin embargo, si bien durante los primeros tres años la efemérides ocupaba casi 

la mitad del total de los artículos, el interés por los revolucionarios del treinta fue decayendo a 

partir de 1934. Coincidiendo con la etapa ideológicamente más posibilista del diario. La línea 

editorial estaba cada día más cercana a otras vías como la unión del proletariado o dejándose 

seducir por el proyecto de Martínez Barrio; y acusando la censura que sufría por su apoyo al 

levantamiento de octubre de 1934. La Tierra sufría por igual la frustración del ciclo 

insurreccional de la CNT y la evidencia de la incapacidad que tenían los políticos y militantes 

de su entorno para captar el voto por igual de anarquistas y republicanos de izquierda 

revolucionaria. El derrumbe de la Alianza de izquierdas o la incapacidad de la candidatura de 

La Tierra por el Partido Social Ibérico sumados a la mella que la censura hacía en el proyecto 

social del diario -que terminó por desaparecer un año después por dificultades económicas- no 

dejaban espacio al optimismo a ese respecto. No sólo se trataba de Galán y García, sino que el 

diario fue perdiendo buena parte de su identidad, no sólo ideológica, sino también formal. 

Antes de desaparecer, La Tierra cambió la maqueta, aumentó el número de páginas, la 

introdujo nuevas informaciones internacionales y nuevos espacios, varió la publicidad e 

incluso llegó a cambiar su director, nombrando por poco tiempo a Eduardo de Guzmán, en un 

intento por reenganchar lectores sin tener que responder por la controvertida figura de 

Cánovas Cervantes. 

Los especiales de los aniversarios recogían artículos de reafirmación republicano-

revolucionaria, otros de sus protagonistas contando sus recuerdos (no podían faltar las firmas 

de Salvador Sediles y Ramón Franco, habituales colaboradores), loas a los mártires y sus 

compañeros, etc. Si los aniversarios de diciembre eran, sobre todo inicialmente, muy potentes 

como afirmación revolucionaria, poco a poco �sobre todo, conocido ya el proyecto político de 

la alianza republicano-socialista-, fueron creciendo en su crítica al nuevo régimen y 

fomentando la idea de que los hombres de Jaca y Cuatro Vientos habían sido traicionados y 

utilizados por los gobernantes republicanos. Muy importante para reforzar la idea de la 

existencia de dos proyectos contrapuestos -el de los revolucionarios de diciembre y el de la 

coalición republicano-socialista- resultaron otros aniversarios, como el 12/14 de abril o el, ya 
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casi olvidado, 11 de febrero. 

Como hemos señalado, algunos de los protagonistas de los levantamientos de 

diciembre fueron colaboradores asiduos del diario. Es el caso de Franco, Sediles o Piaya. En 

el caso de Ramón Franco su relación con La Tierra fue muy intensa. El periódico apoyó y 

defendió al aviador durante el espinoso asunto de Tablada18 y su coqueteo con la política, 

tanto como le fue posible, también publicó sus reportajes de Villacisneros, reseñas muy 

favorables y publicidad de sus libros y conferencias. Celebraron diversos banquetes en los que 

unos y otros se homenajeaban por su valor revolucionario19. El propio regreso a España de los 

militares de Cuatro Vientos en abril del 31 tuvo el siguiente recibimiento: �Llegan los buenos. 

Regreso de Queipo de Llano, Franco y otros emigrados�20. Seducido Franco por el 

Lerrouxismo en el año 33, la despedida no pudo ser más elocuente: �Un �adiós� definitivo a 

la revolución. Franco vuelve a ser quien fue. Triste epílogo de un �revolucionario��21. 

No podemos olvidar tampoco la fluida relación de La Tierra con la madre de Fermín 

Galán y la viuda de Ángel García, seguramente afianzada por una de las campañas de 

suscripción del periódico. Esta suscripción, inicialmente planteada para erigir un monumento 

a los mártires, se anunció por primera vez el 27 de abril de 1931, recién proclamada la 

República. La idea habría surgido de dos niños, Maruja y Paquito Domínguez, al día siguiente 

de proclamarse la República: �El propósito está en el ambiente, anida en el alma de toda la 

democracia española, es el fervoroso deseo nacional y fue sentido por la ternura de los niños 

Maruja y Francisco Domínguez22�. Como en sus otras campañas, el periódico incluía el 

                                                 
18 Los sucesos del aeródromo de Tablada, en Sevilla, el 27 de junio de 1931 constituyen uno de los primeros 
pulsos de los extremistas revolucionarios contra el poder republicano. Los planes que tuvieran los 
revolucionarios andalucistas en conjunción con los anarcosindicalistas, guiados por Pedro Vallina fueron 
abortados por la intervención del general Sanjurjo, enviado de Maura a Sevilla. Sanjurjo ejerció la autoridad en 
Sevilla entre el 27 y el 29 de junio, sin tener que repeler ningún enfrentamiento grave. Durante los siguientes 
meses se debatió sobre si se trataba de un complot comunista (como acusaba Maura, en referencia a la supuesta 
responsabilidad de José Antonio Balbontín) o de un ataque personal al héroe del Plus Ultra, Ramón Franco, 
quien había intentado, según su propio testimonio, depurar el mando de Tablada, donde mandaban muchos 
militares antirrepublicanos. La Tierra tomo la defensa de Franco como bandera aquel verano ya que la 
controversia que levantaba el suceso les otorgaba argumentos para protestar contra la política republicana y 
hablar de la existencia de un complot contra los militares que se levantaron en diciembre de 1930 a la vez que 
se premiaba a militares de dudosa fidelidad a la República, como Sanjurjo. 
19 Fue Franco quien se acercó por primera vez a la redacción del periódico, a fines de julio de 1931, para 
agradecerle su defensa ante Miguel Maura y Ángel Galarza. Es importante señalar aquí que, aparte de la 
simpatía que sentía por Franco, La Tierra tenía una lucha abierta con Maura y Galarza al menos desde los 
sucesos de mayo en Madrid, tras lo cuales los dos políticos comenzaron un fuerte ataque al diario acusándolo, 
entre otras cosas, de estar pagado por March. 
20 La Tierra, 17-IV-1931. 
21 La Tierra, 29-IX-1933. 
22 �A los mártires de la libertad. LA TIERRA recoge la iniciativa de los niños Maruja y Francisco Domínguez e 
impulsa una suscripción nacional para erigir en Madrid un monumento a los gloriosos capitanes Galán y García 
Hernández�, La Tierra, 27-IV-1931. 
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nombre de cada donante y la cantidad con la que colaboraba. Así podemos saber que la 

cantidad total recogida fue de 1,275,05 pesetas, dinero insuficiente para tal empresa, de modo 

que (después de ser acusado de lucrarse con la suscripción) el diario entregó, sin dejar espacio 

a suspicacias, la cantidad a las familias de los mártires23. Sabemos también que unos de los 

que más colaboraron fueron, precisamente, sus redactores, como podemos ver en la tercera 

lista publicada. 

Dentro del apartado de anécdotas producidas por el optimismo inicial con el que La 

Tierra recibió a la República destacamos la propuesta del periódico de que el nuevo régimen 

adoptase como himno una composición del maestro Torralba dedicada a Ramón Franco, 

quien la habría encargado durante los días que los revolucionarios de Cuatro Vientos se 

refugiaron en Lisboa. Se trataría de un himno revolucionario cuyos derechos de autor 

servirían para erigir un monumento a Galán y García Hernández.  

En cuanto a las otras dos estrategias que Cánovas Cervantes y sus redactores usaron 

para imprimir fuerza al mito de los mártires, resultaría realmente difícil analizarlas como si se 

trataran de compartimentos estanco. Sin duda se trata de dos cuestiones entrelazadas que se 

retroalimentan. De un lado, la crítica al Gobierno republicano y al propio régimen (entendido 

como un proyecto hegemónico de Azaña y los socialenchufistas, a quienes a partir de enero 

del 33 denominarían �los hombres de Casas Viejas�) son constantes al menos desde la 

temprana fecha de mayo de 1931. De otro, la existencia de un proyecto alternativo, que se 

presenta como el proyecto de Jaca -aunque sea necesario alterar un tanto la historia para 

adaptarlo a lo que La Tierra se refería- rompería con la idea de una única República posible 

formada por la conjunción de los diversos sectores republicanos. Las décadas de represión de 

libertades que habían forjado la esperanza republicana24 entre los políticos republicanos 

hacían que ésta se entendiese no como un régimen, como un sistema político aséptico, sin 

ningún condicionamiento ideológico fijo, sino como una edad de libertades y respeto de la 

voluntad popular. El diario no sólo contaba con las tropelías del gabinete de Azaña en materia 

de represión obrera y campesina25 y después con la aún mayor represión de las derechas, sino 

que también podría reforzar su idea de desconexión del Gobierno con el pueblo si lograba 

demostrar la existencia y viabilidad de una alternativa revolucionaria.  

Entendido esto, el maltrato de los nuevos gobernantes a los �héroes� de diciembre de 

                                                 
23 �¿Dónde está ese dinero? El monumento a Galán y García Hernández�, La Tierra, 17-XI-1931. 
24 Duarte, Á.: �La esperanza republicana�, en Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, 
Alianza, 1997. 
25 Especialmente centradas en contra de los anarcosindicalistas, cuyas bases sociales conformaban el grueso de 
los lectores de La Tierra. 
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1930 no puede ser tratado más que como un punto de ataque como otros tantos. Si bien es 

cierto que el mito de los �mártires de la libertad� fue una de las principales señas de identidad 

del entorno de La Tierra. Por ello es importante que consignemos aquí algunos ejemplos de lo 

que decimos. El mal entendimiento del periódico y el Gobierno se muestra evidente y sin 

marcha atrás hacia mayo del 31. Comenzaba la República con mal pie para los periodistas 

revolucionarios, apoyándose en hombres de dudosa fidelidad al régimen y apartando a 

aquellos que ellos creían más útiles. Del mismo modo, abandonaba en el peor de los olvidos a 

los colaboradores directos de los levantamientos de diciembre26. Desde muy temprano el 

periódico que se ocupó de criticar de forma contundente esa conducta: �Los hombres que 

gobiernan España odian y temen a la revolución. Fueron a la República para impedirla. Y 

ahora que están en el Poder tratan de eliminar a todos los que pueden hacerla triunfar. Así 

destituyen a Franco, olvidan a los de Jaca, vuelven la espalda o persiguen a cuantos 

contribuyeron al advenimiento de la República�27. Sintomático el hecho de que se refiera a 

�los que pueden hacerla triunfar�, frase que denota que la República no se ha constituido del 

todo con las elecciones del 12 de abril y aún queda una senda revolucionaria por recorrer. 

Incomprensible, también, el olvido y la despreocupación del Gobierno republicano por el 

primer aniversario de los mártires. Olvido que �revela un divorcio, un aspecto más del 

divorcio entre la opinión republicana de España y los hombres que encarnan la República 

existe�28.  

No obstante, hubo quienes no olvidaron este aniversario, como el sindicato Único de 

Huesca, que organizó una manifestación en el �campo de los mártires� encontrándose de 

frente con los disparos sin aviso previo de nueve números de guardias del orden. El periodista 

Ezequiel Endériz cubrió el suceso, según sus datos, el 13 de diciembre más de 9.000 personas 

visitaron las tumbas, con representaciones de Huesca y Zaragoza y un único diputado en 

representación del Gobierno. Durante el acto hablaron el capitán Sediles y el diputado del 

Partido Radical Socialista Francisco Barnés. Al día siguiente, varias mujeres llevaron flores 

desde los pueblos del Pirineo a Francisco Galán, hermano del capitán Galán. Las tumbas de 

                                                 
26 Basaban su crítica en que si bien era cierto que muchos políticos republicanos al comienzo del nuevo 
régimen sí se apoyaron en la sombra de los mártires, las figuras menores de los levantamientos sufrían un 
incomprensible abandono cuando no ostracismo. La Tierra denunciaba este hecho como un hipócrita e 
interesado uso del recuerdo de diciembre. Recuerdo del cual se consideraban la única legítima heredera. 
27 �La ingratitud de la República. Franco destituido�, La Tierra, 26-VI-1931. Existen múltiples ejemplos más, 
militares en prisión, molestados injustamente por las fuerzas de seguridad, taxistas al borde de la indigencia por 
haber perdido sus coches en la aventura de Jaca� Cualquier demanda cabía en las columnas de La Tierra, que 
se apresuraba a criticar la demora con la que el Gobierno resolvía debatir la concesión de indemnizaciones. 
28 �Ingratitud e incomprensión. El Gobierno y el Parlamento en el aniversario de una fecha gloriosamente 
trágica�, La Tierra, 14-XII-1931. 
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los mártires se llenaron de carteles de protesta por aquellos políticos que no apoyaron la 

insurrección de diciembre y �las paredes del cementerio católico fueron asaltadas por el 

pueblo que las derrumbó, secularizando así, una vez quitada la divisoria que lo aislaba, ya que 

las autoridades se mostraban remisas en ese sentido�29. Este acto era muy importante porque 

significaba honrar el deseo de Galán, que no abandonó su ateísmo ni en los últimos momentos 

de su vida. Así, el 15 de diciembre aparecía una radical repulsa en La Tierra a un acto en 

Palacio, unas misas en sufragio del alma de Galán. 

También el compromiso que la República pareció mostrar en sus inicios con la 

conmemoración de Jaca terminó en frustración. Salvador Sediles, compañero de Fermín 

Galán y diputado de izquierda federal, recordaba en las Cortes el 31 de julio de 1931 varias 

promesas incumplidas, a la vez que reclamaba la libertad para todos los presos sociales y 

políticos. La República había anunciado que los nombres de los capitanes muertos se 

esculpirían en letras de oro. Sediles pedía ahora que en esa promesa a los de Galán y García se 

añadieran los de Layret, Sancho y Ferrer, como padres de la revolución que entendía en curso. 

Especialmente frustrante parece que ser que fue el problema del traslado de los restos 

de los dos capitanes a Madrid. Dicho traslado lo había ofrecido la empresa Pompas Fúnebres 

a finales de abril de 1931, el Consejo de Ministros no tomó una decisión al respecto hasta el 

mayo de 1934. El diario acogió la noticia con interés, pero sin ocultar sus reservas y 

añadiendo que lo necesario en ese momento era más bien divulgar el pensamiento y la obra de 

Galán30. Todo estaba preparado para que Madrid recibiera los restos el 15 de septiembre. La 

Tierra pedía que aquel día se convirtiese de forma espontánea en fiesta nacional, ya que el 

Gobierno no lo había fijado así. El mero acto de la petición hacía perder valor a la 

espontaneidad del acto pero, la realidad es que, tanto el homenaje como el traslado quedaron 

inconclusos debido al difundido rumor de que la extrema izquierda utilizaría el momento de 

agitación para lanzarse a un movimiento revolucionario. La noticia contrarió a las familiares 

de Galán, que enviaron varias cartas a la redacción del periódico planteando sus quejas y 

alternativas. El resultado final fue que las tumbas de los dos capitanes continuaron en Huesca, 

donde se celebró el cuarto aniversario de su muerte con guardias de asalto custodiándolas día 

y noche. No ocurrió lo mismo, denunciaba La Tierra, en abril del año siguiente, cuando 

                                                 
29 �La efemérides de hoy. Ante la tumba de los mártires�, La Tierra, 14-XII, 1931. 
30 Conscientes del potencial de movilización de del mito de los �mártires de la República�, La Tierra utilizó su 
figura como bandera de cambio. Sin embargo, a pesar de su insistencia en que el Gobierno republicano 
difundiese el pensamiento político de Galán, ellos mismos no lo hicieron de manera exhaustiva y pedagógica, 
precisamente porque la ambigüedad del mito de los mártires, que se refería a una serie de ideas preconcebidas 
repetidas machaconamente año tras año en el diario, era la que posibilitaba la adhesión a él de tantos 
colectivos. 
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amparándose en la madrugada un grupo de hombres -varios de ellos militantes de la Falange, 

según se supo tras sus detenciones- atacaron las tumbas arrojándoles cemento y colocando 

sobre ellas un cartel: �Viva España digna. Muera la República y muera el marxismo�. El 

suceso obtuvo un cierto eco, el mismo José Antonio Primo de Rivera se vio obligado a 

publicar una nota en la que decía reprobar el acto y lo desvinculaba de la Falange.  

En el primer aniversario de la insurrección de Cuatro Vientos Mariano Sánchez Roca, 

subdirector de La Tierra, explicaba en un artículo sus relaciones con la joven República: �Ya 

está implantada la República. Ahora hay que hacer la revolución. ¿Qué ocurre luego? (�) 

Que la República de los que la gobiernan no es la República de Franco, como no es la de 

muchos con él aportamos a la causa de la revolución todo nuestro entusiasmo y nuestro 

fervor�31. La candidatura revolucionaria de Franco había supuesto para ellos el primer 

enfrentamiento contra el modelo de República instaurado por la coalición del primer bienio, 

que se pretendía hegemónico. Un enfrentamiento que comenzaba en la lucha electoral, pero 

prometía una posterior movilización violenta si la revolución se veía frenada32. Para los 

simpatizantes de la extrema izquierda la República de abril no era �su República�. Y no 

dudaban en afirmarlo en todo momento. Una República sin revolución no les servía, sentían 

como referente la insurrección de Jaca y tomaban de la historia y el pensamiento de Fermín 

Galán aquello que les servía para construir un mito movilizador, de esperanza, que les hacía 

creer que el cambio revolucionario era no sólo posible, sino legítimo. También los 

anarcosindicalistas tomaban nota de la oportunidad perdida y terminaron por optar por la vía 

insurreccional. La frustración era evidente, como se ve en la siguiente escena de la novela 

Índice Rojo, de Ricardo Peña: 

�¡Valiente parodia! Si Galán no hubiese sido traicionado por los políticos y los 
militares, no se estaría dando ese vergonzoso espectáculo en la calle. ¡Qué vergüenza! 
Hasta los hombres de la Confederación se han dejado llevar por esa burda pantomima, 
y después de lanzar aquel asqueroso manifiesto del día 15 de diciembre, todavía dejan 
perder este precioso momento. 
-Se han sacado los presos. 

-Sí. Pero habéis dejado la cárcel�33. 

                                                 
31 �Los que supieron luchar por el régimen. La República española y Ramón Franco. Vejaciones e injurias por 
todo pago�, La Tierra, 15-XII-1931.  
32 En una serie de artículos titulada: �Lo que simbolizó la candidatura de Ramón Franco�, Blas Infante, 
inspirador y organizador de la candidatura revolucionaria, explicaba esto mismo de la siguiente manera: �La 
candidatura de Franco ha simbolizado la �primera y enérgica expresión�, la primera y firme protesta contra el 
ineditismo al cual habían relegado los hombres del Gobierno a los principios animadores de la revolución: la 
�primera viril� manifestación heterodoxa organizada, en contraste con la pasividad gubernamental de la fuerza 
de los imperativos contenidos en esos genotipos de sociedad y Estado puramente españoles que preñan la 
revolución de nuestro país, actuando por unos hombres de su raza y de su tiempo�. 
33 Peña, R.: Índice Rojo (novela histórica), Barcelona, Cooperativa obrera de Artes Gráficas, 1933, p. 32. 
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El 2 de mayo de 2004 se cumplió el 125 aniversario de la fundación del Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE) dando comienzo a la presencia de organizaciones de corte 

socialista en España siguiendo las ideas marxistas de la Internacional. El proceso fundacional 

del socialismo español proseguiría años después con la fundación, en 1888, de la Unión 

General de Trabajadores (UGT) y en 1903 de las Juventudes Socialistas de España (JJSS). Sin 

embargo el desarrollo de las tres organizaciones fue dispar. Mientras la UGT se convertiría en 

una de las principales organizaciones sindicales, siendo la de mayor implantación en la 

geografía española hasta el final de la Guerra Civil, el desarrollo del PSOE fue diferente. La 

implantación y del crecimiento del Partido Socialista fue lento y no logró sus primeros éxitos 

electorales hasta el año 1910, cuando como consecuencia de la alianza entre los partidos 

republicanos y el PSOE, fue elegido diputado su fundador Pablo Iglesias. Eso no quiere decir 

para esas fecha no hubiese representación socialista en las instituciones pero esta presencia se 

limitaba a los ayuntamientos, como el de Bilbao, donde tras la huelga minera de 1890, en las 

elecciones municipales del año siguiente fueron elegidos cuatro concejales socialistas si bien, 

debido a las restricciones de la Ley Electoral, tan solo uno de ellos pudo ocupar el cargo 

concejil. 

El PSOE tras sortear situaciones complicadas como la crisis de 1921 propiciada por el 

intento de un sector del partido de ingresar en la III Internacional, y que dio origen a la 
                                                 

1 Esta comunicación forma parte del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia �Diccionario Biográfico del socialismo español hasta 1939� (HUM2005-01102/HIST). 
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creación del Partido Comunista de España (PCE), pasó a convertirse en el principal partido de 

la oposición a la monarquía de Alfonso XIII y formó la minoría parlamentaria mas numerosa 

tras las elecciones de junio de 1931. Una vez iniciada la Guerra Civil, en septiembre de 1936, 

un socialista �Francisco Largo Caballero- llegó por primera vez a la presidencia del Gobierno, 

cargo en el que sería sucedido por otro socialista, Juan Negrín, que permaneció en el cargo 

hasta el final de la contienda. 

Es fácil suponer que dada la importancia numérica y política del PSOE que éste haya 

sido objeto de numerosas investigaciones históricas en los últimos años tras la restauración de 

la democracia en España. Sería larga de citar la nómina de autores que se han ocupado de la 

historia del socialismo español pero entre otros podemos citar a Víctor Manuel Arbeloa y sus 

estudios sobre el sindicalismo socialista2, los estudios de Santos Juliá, Andrés de Blas, Marta 

Bizcarrondo o Antonio Elorza entre otros3. La UGT en concreto ha sido objeto de numerosos 

estudios entre los que podemos destacar algunos realizados por los propios protagonistas, 

como es el caso de Amaro del Rosal, que publicó una historia del sindicato socialista en 19774 

sin dejar de mencionar la �Historia de la UGT� dirigida por Santiago Castillo desde el año 

19985 o la del socialismo español dirigida por Manuel Tuñón de Lara6. Del mismo modo el 

socialismo español ha ocupado un espacio destacado en las historiografías regionales surgidas 

en los últimos años y en especial en aquellas regiones donde el peso de la ideología socialista 

ha sido más destacado. A modo de ejemplo podemos mencionar los casos del País Vasco (con 

las obras de Miralles, San Feliciano y más recientemente de Ibáñez y Pérez7) o Andalucía 

(Diego Caro, Manuel Morales�8por mencionar algunas ejemplos. 

                                                 
2 Aisa, Javier- Arbeloa , Víctor Manuel: Historia de la Unión General de Trabajadores, Bilbao, Ed. Zero, s.a. 
1975. 
3 Entre las numerosas obras de estos autores podemos mencionar JULIÁ, Santos: La izquierda del PSOE 
(1935-1936), Madrid, Siglo XXI, 1977 y del mismo autor Los socialistas en la política española, 1879-1982, 
Madrid, Taurus, 1997. Blas Guerrrero, Andrés de: El socialismo radical en la II República, Madrid, Túcar, 
1978; Bizcarrondo, Marta: Araquistain y la crisis socialista en la II República, Madrid, Siglo XXI, 1975. 
Ralle- Michael- Elorza, Antonio: La formación del PSOE, Barcelona, Crítica, 1989. 
4 Rosal, Amaro del: Historia del UGT de España, Barcelona, Grijalbo, 1977. 
5 Castillo, Santiago (Dir.); Historia de la UGT, Madrid, Publicaciones Unión, 1998. 
6 Tuñón de Lara, Manuel (dir.): Historia del socialismo español, Barcelona, Conjunto Editorial, 1989. Los 
volúmenes que se refieren al período objeto del presente proyecto son Castillo, Santiago: Historia del 
socialismo español (1870-1909); Termes, Josep y Alquezar, Ramón: Historia del socialismo español (1909-
1931) y Juliá, Santos: Historia del socialismo español (1931-1939). 
7 Miralles, Ricardo: El socialismo vasco durante la II República. Organización, ideología, política y elecciones 
1931-1936. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Lejona, 1998; Sanfeliciano, Mari Luz: UGT 
Vizcaya 1931-1936, Unión General de Trabajadores de Euzkadi, Bilbao, 1990; Ibañez, Norberto- Pérez, José 
Antonio: Orígenes y desarrollo del socialismo en el País Vasco (1890-1936), Bilduma, nº 19 (número 
monográfico), Ayuntamiento de Rentería, Rentería, 2005. 
8 Caro Cancela, Diego: La II República en Cádiz: elecciones y partidos políticos, Diputación Provincial de 
Cádiz, Cádiz, 1987; Morales Muñoz; Manuel: Ugetismo y socialismo en la España rural: Teba: Un siglo de 



 

 843

Un apartado importante dentro de la historiografía del socialismo español está 

ocupado por las memorias y biografías de los principales líderes socialistas de la II República 

siendo estas obras de obligada consulta para los historiadores que quieran analizar el 

socialismo en la citada época y periodos posteriores. Las memorias de Largo Caballero, 

Indalecio Prieto o Julián Zugazagoitia9 entre otros forman parte de elenco más importante de 

obras que es necesario tener en cuenta. En un segundo plano, pero no menos importantes, son 

las biografías de los líderes socialistas, de las que siguen faltando algunas de los líderes más 

importantes, pero que contamos ya con importantes estudios sobre personalidades como Juan 

Negrín, Indalecio Prieto, Julián Besteiro, Rodolfo Llopis o Facundo Perezagua por citar las 

más recientes10. Del mismo modo en los últimos años, y desde la Fundación Pablo Iglesias y 

la Fundación Francisco Largo Caballero, se están publicando las obras completas de Pablo 

Iglesias y de Francisco Largo Caballero11 que se unen a los diversos catálogos y guías de 

fuentes sobre los fondos conservados en el Archivo Histórico de la Fundación Pablo Iglesias. 

Se parte, por tanto de un importante, bagaje tanto historiográfico como documental. 

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no existe una obra de referencia 

que permita situar, aunque sea mínimamente, a los responsables del socialismo español a lo 

largo de la historia como ocurre en Francia con el �Dictionnaire biographique du mouvement 

ouvrier français� por citar el ejemplo más cercano12. Esto nos llevó a plantarnos la necesidad 

de llevar a cabo una obra que permitiera servir de guía a los investigadores y a la vez viniera a 

cubrir una laguna importante en la historiografía española, pero esto planteaba una serie de 

problemas de partida, que planteamos a continuación, y a los que tratamos de dar solución a 

lo largo del proyecto y a los que nos vamos a referir a continuación. 

 

                                                                                                                                                         
Historia, UGT-Andalucia, Sevilla, 2004. 
9 Largo Caballero, Francisco: Escritos de la República: Nota históricas de la guerra en Espala (1917-1940), 
edición, estudio preliminar y notas de Santos Juliá. Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 1985; Prieto, Indalecio: 
Convulsiones de España: pequeños detalles de grandes sucesos, Oasis, México, 1967-1969; Zugazagoitia, 
Julián de: Guerra y vicisitudes de los españoles. Prólogo de Santos Juliá, Tusquets, Barcelona, 2001. 
10 Ordenados por años de publicación podemos citar las biografías de Gibaja, José Carlos: Indalecio Prieto y el 
socialismo español, Editorial Pablo Iglesia, Madrid, 1995; Vargas, Bruno: Rodolfo Llopis (1895-1983): Una 
biografía política, Ed. Planeta, Barcelona, 1999.; Miralles, Ricardo: Juan Negrín, la República en guerra, Ed. 
Temas de Hoy, Madrid, 2003; Ibañez, Norberto- Pérez, José Antonio: Facundo Perezagua. El primer líder 
obrero de Bizkaia (1860-1935). BBK, 2003. 
11 Martin Nájera, Aurelio: Obras completas de Pablo Iglesias, Instituto Monsa de Ediciones, S.A. Sant Adriá 
del Bésos, 12 volúmenes: Martín Nájera, Aurelio-Garrigós Fernández, Agustín: Obras completas de Francisco 
Largo Caballero, Instituto Monsa de Ediciones, Sant Adriá del Bésos, 7 volúmenes. 
12 Maitron, Jean (Dir.) Dictionnaire Biographique du Mouvement Ouvrier Français. 1ere partie : 1789-1864, de 
la Révolution Francaise a la fondation de la Premiére Internationale (1965) ; 2eme partie. 1864-1871 : La 
première internationale et la Commune (1968) ; 3eme partie : 1871-1914 : De la Comunne a la Grande Guerre 
(1995), 4éme partie :1914-1939. De la Première a la Seconde Guerre Mondiale (1981). 
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EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y LA PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO. 

 El primer problema que debimos afrontar fue la extensión cronológica del proyecto. 

Era evidente que no podíamos abarcar en este proyecto la totalidad de los 125 años de historia 

del socialismo español sobre todo teniendo en cuenta que tras la Guerra Civil se produjo un 

largo periodo de clandestinidad y que luego siguió un periodo de intensa actividad durante la 

Transición. Para solventar este problema se optó por dividir el proyecto en fases, cada una de 

las cuales correspondería a un proyecto individual pero con el fin de completar un corpus 

común. Las etapas que se han establecido inicialmente son las siguientes:  

 

1. De la fundación del PSOE al final de la Guerra Civil (1879-1939) 

2. La Dictadura Franquista y la clandestinidad (1939-1976) 

3. La Monarquía parlamentaria (1977-2006) 

 

Como se puede observar este proyecto se ocupa de la primera de las etapas que hemos 

señalado, desde la fundación del PSOE en 1879 hasta el final de la Guerra Civil en 1939. 

Planificar una cronología más amplia hubiera supuesto complicar enormemente la realización 

del trabajo debido a una serie de razones: 

 

1. La excesiva amplitud cronológica que hubiera hecho poco operativo el poder 

desarrollar el proyecto. 

2. La amplitud de las fuentes a consultar. Si bien éstas, a medida que avanzamos 

en la cronología están más localizadas y conocidas hubieran restado peso a la época 

inicial. 

3. El período que transcurre entre la fundación del PSOE y la proclamación de la 

II República presenta grandes dificultades por la escasez de fuentes en algunos casos y 

la diversidad de las mismas. 

 

Por tanto, el principal objetivo de esta etapa es poder identificar y documentar a los 

primeros cargos del PSOE desde el período de su fundación hasta el final de la II República 

que pese a ser un número sensiblemente inferior al de otras etapas es también numeroso. Por 

ello era necesario un criterio de selección que permitiera ir incorporando los cargos socialistas 

al proyecto. Por este motivo hemos establecido una serie de tipologías que permiten situar a 

los personajes identificados en una escala de modo que el número de personas a considerar no 

se incremente de manera desorbitada. Los grupos que hemos establecido responden a una 
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doble perspectiva, los cargos en el partido y los cargos en la Administración del Estado 

estableciendo una relación jerárquica. La relación de cargos es como sigue: 

 
Cargos en el PSOE Cargos en la Administración 
Presidente del partido Presidente del Gobierno 
Núcleo Fundacional / Fundadores  Ministro 
Miembro de la Comisión Ejecutiva Diputado a Cortes 
Miembro del Comité Nacional Diputado Provincial 
Delegado a Congresos  Compromisario elección de presidente de la República 
Directivo de Agrupación Socialista Alcalde 
Otros cargos en el partido Concejal 
Candidato Elecciones Generales Otros cargos en la Administración 
Candidato Elecciones Municipales Vocal Instituto de Reformas Sociales 
Candidato Elecciones Provinciales  
 
Establecemos, como se puede apreciar, una gradación paralela entre los cargos en el 

PSOE y los cargos en la Administración de modo que unos no �oculten� a otros. Es decir, si 

tomamos por ejemplo el caso de Largo Caballero, si establecemos una única jerarquía su ficha 

aparecería encabezada por el cargo más elevado que ostentó en el PSOE �presidente de la 

Comisión Ejecutiva- mientras que quedaría �oculto� el cargo de Presidente del Gobierno. 

Operar de esta manera nos permite localizar a una persona bien por sus cargos en el partido o 

por sus cargos en la administración estableciendo jerarquías diferenciadas y paralelas a la hora 

de analizar los datos. 

Otra de las cuestiones relevantes es la referida a la distribución geográfica de las 

personas a analizar. Para solventar este problema, en primer lugar, se trató que el equipo de 

investigación cubriese la mayor parte del territorio nacional. De este modo los miembros del 

estudio cubren, de manera directa las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla 

La Mancha, Madrid, Navarra y País Vasco tratando cada uno de los investigadores de 

regiones limítrofes. De este modo la relación entre los investigadores y los territorios, de 

manera provisional, es la siguiente: 

 
Investigador Entidad Región Área limítrofe 

Aurelio Martín Fundación Pablo Iglesias Madrid Baleares, Canarias, Castilla 
y León 

Diego Caro U. de Cádiz Andalucía Occidental Extremadura 
Manuel Morales U. de Málaga Andalucía Oriental Murcia 
Manuel Requena U. de Castilla La Mancha Castilla La Mancha Valencia 
Ángel García-Sanz U. Pública de Navarra Navarra La Rioja 
Enrique Bernard U. de Zaragoza Aragón Cataluña 
Adolfo Fernández F. José Barreiro Asturias Galicia 
Pedro Barruso C. de Educación de CLM País Vasco Cantabria 
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De este modo tratamos de cubrir la mayor parte del territorio nacional, si bien somos 

conscientes de no poder abordar, en esta primera fase, con igual profundidad todas las 

regiones por eso hemos concebido el proyecto como un proyecto abierto al que se podrán ir 

incorporando investigadores bien por la vía de las becas de formación de personal 

investigador tanto del Ministerio de Educación como de las comunidades autónomas 

respectivas. Del mismo modo cada investigador va a ir configurando una red de colaboradores 

en las zonas en las que trabaja con el fin de ir incorporando, como redactores del diccionario, 

a diversos investigadores y estudiosos de las distintas zonas de España. 

 

 

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN HISTÓRICA. UNA COMPARACIÓN 

Uno de los retos que presenta el presente proyecto es la necesidad de manejar gran 

número de datos e información de diversos tipos. Para poder afrontar con garantías y poder 

ofrecer la información es necesario el empleo de las nuevas tecnologías de la información y 

de la comunicación (TIC). A la hora de planificar el proyecto del Diccionario Biográfico 

éramos conscientes de que no era operativo el diseño de una mera base de datos en la que se 

acumulase más o menos información pero que podía no trascender del mero almacenaje de 

datos. Por ello, dadas las especiales condiciones del proyecto y el desarrollo de las nuevas 

tecnologías se optó por el desarrollo de un Sistema de Información Histórica (SIH) que fuese 

a la vez una fuente y un recurso que pudiera ser empleado por los investigadores. 

Un SIH, según Romero y Genet13, tiene como función integrar de manera operativa 

textos, bases de datos y resultados que se deriven de la investigación que sirvan al 

investigador para su trabajo y permitan pasar de uno a otro de una forma sencilla. Ello implica 

la capacidad de integrar la información, ordenarla y ser capaz de ofrecerla al investigador en 

respuesta a unas cuestiones concretas. Pero, también debe ser capaz de ofrecer una 

información que el propio investigador reelabora en función de sus intereses. Por estos 

motivos, a la hora de planificar el desarrollo de nuestro proyecto consideramos la necesidad 

de analizar una serie de herramientas históricas, accesibles en este momento por Internet y 

que presentan una serie de características destacadas; se trata de las compilaciones de datos 

del profesor Ortíz de Zárate, del diccionario de ministros del profesor Urquijo, las bases 

documentales de Euzko Ikaskuntza, el proyecto �Todos los nombres� y la base de datos del 

Holocausto. Veamos brevemente cada una de ellas. 

                                                 
13 Romero, Giulio-Genet-Jean Philippe: « Des bases de donneés aux systémes d´information historique » en 
Congreso internacional sobre sistema de información histórica, Vitoria 1997, p.28. 
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1. La compilación de datos de Ortíz de Zárate14 es una fuente destacada de 

información. En la misma podemos encontrar la composición de los gobiernos 

españoles desde 1931 hasta la actualidad sino también biografías de líderes políticos, 

obituario político�Sin embargo se trata de una información estática que solo es 

ofrecida y con la que no podemos interactuar. Es, a pesar de todo, un recurso destacado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El �Diccionario Biográfico de Ministros� de Juan Ramón Urquijo Goitia15 es el 

resultado de una serie de proyectos de investigación que han permitido elaborar la 

nómina de ministros y personas integradas en órganos de gobierno en España (Juntas 

Revolucionarias, Directorio de Primo de Rivera, Junta Técnica del Estado�) durante 

los siglos XIX y XX. Se ofrecen los datos básicos de cada personaje (Gobierno u 

organismos a los que ha pertenecido y fecha de nombramiento y de cese). En la 

actualidad, y siguiendo el esquema empleado en el �Diccionario biográfico de los 

parlamentarios de Vasconia�, se están desarrollando las biografías de los diferentes 

personajes incluidos en la web. La información ofrecida es de una gran importancia y 

calidad pero es estática, es decir no permite interactuar con la misma ni realizar 

búsquedas para lo que es necesario desplazarse manualmente o emplear la función 

buscar del navegador. 

3. Por su parte la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza ofrece en su 

apartado de información documental una amplia información que va desde las noticias 

relacionadas con la cultura vasca en la presa al cancionero vasco. Se trata de páginas 

interactivas de alta calidad que ofrecen gran información. En esta ocasión nos vamos a 

                                                 
14 www.terra.es/personal2/monolith/ [Consultado : 29 de abril de 2006]. 
15 www.ih.csic.es/lineas/jrug/diccionario/ministros/index_dic.htm [Consultado: 29 de abril de 2006]. 
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centrar en la edición digital de la Enciclopedia Auñamendi16, una gran fuente para el 

conocimiento de la Historia del País Vasco. La posibilidad e búsquedas avanzadas 

seleccionando diversos criterios (toponímicos, onomásticos, institucionales, texto 

libre�) la convierten en una herramienta de consulta de primer orden y que se 

culminará a comienzos del año 2007 con lo cual se dispondrá de un corpus documental 

de gran importancia no solo para la historia del País Vasco. 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La web �Todos los nombres�17, ambicioso proyecto impulsado por la 

Asociación Memoria y Justicia de Andalucía y por el sindicato CGT-Andalucía, nos 

ofrece el análisis de bases de datos de represaliados por el franquismo en Andalucía. 

Este sistema de información, que está previsto incorpore datos de otras comunidades, 

permite realizar una consulta selectiva en función de los datos libremente elegidos por 

la persona que consulta la base de datos. De este modo podemos obtener información 

bien de tipo personal, local o provincial. Pese a que ésta es esquemática responde 

perfectamente las necesidades del proyecto, nacido del importante revulsivo que ha 

experimentado la recuperación de la memoria histórica en los últimos años. 

Desarrollada por una amplia red de colaboradores la pretensión es cubrir toda la 

geografía española y poder disponer de la mayor información sobre la represión en la 

posguerra. Quizá sería necesaria una mayor ordenación y una más detallada relación de 

                                                 
16 www.euskomedia.org/euskomedia/SAunamendi?idi=es&op=1 [Consultado: 29 de abril de 2006]. 
17 www.todoslosnombres.org/ [Consultado: 29 de abril de 2006]. 
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fuentes. Al tratarse de un recurso de reciente creación su desarrollo debe ser observado 

con atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. La base de datos del Holocausto judío18 es posiblemente el mejor ejemplo de 

Sistema de Información Histórica de los que disponemos. En la web se ofrece una 

variada gama de posibilidades de buscar información con diversos criterios en la base 

de datos. En no pocos casos la información de la base de datos se acompaña de 

fotografías o documentos, muchos de ellos en alemán o hebreo, informes sobre las 

personas que murieron en el Holocausto e informaciones diversas sobre el episodio 

histórico al que se dedica. Está claro que la riqueza de medios materiales y humanos 

con los que cuentan los responsables de la web no está al alcance de todos pero es un 

ejemplo de los más destacados que podemos mencionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 http://www.yadvashem.org/ [Consultado: 29 de abril de 2006].  
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UN HORIZONTE TEÓRICO. LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

Una vez que hemos hecho referencia al estado de la cuestión y nos hemos referido al 

equipo de investigación y a una serie de ejemplos que podemos consultar hoy en día en 

Internet, es necesario que hagamos referencia a cuales son los principales objetivos de este 

proyecto que ahora presentamos.  

En primer lugar la constatación de la no existencia de una obra de referencia referida 

al movimiento obrero español no lleva a plantearnos como primer objetivo a la revisión de los 

fondos existentes en la propia Fundación Pablo Iglesias y, en primer lugar, �El Socialista� 

como una de las fuentes más importantes a la hora de biografiar el movimiento socialista 

español. Las relaciones de dirigentes, de integrantes de la Comisión Ejecutiva, del Comité 

Nacional, de los compromisarios de los congresos, de los candidatos en los diferentes 

procesos electorales a lo que podemos unir las múltiples necrológicas publicadas en gran 

número durante el exilio, nos permite disponer de un punto de partida importante que ya se ha 

ido recopilando a lo largo de los años. Partiendo de estos datos iniciales, que están siendo 

informatizados y sistematizados, trataremos de lograr el resto de los objetivos que componen 

el horizonte teórico del presente proyecto. 

En primer lugar se pretende completar el conocimiento de fondos documentales 

referidos al socialismo español y que hayan permanecido inéditos o cuyo conocimiento sea 

relativo o reducido. De este modo, conjugando la información de la que ya disponemos con la 

nueva documentación que vayamos conociendo, iremos completando el SIH que hemos 

diseñado para el desarrollo del proyecto y al que hacemos referencia en el punto siguiente. 

Del mismo modo, dada la amplitud de la investigación, se contemplan una serie de 

objetivos que tienen como fin la difusión de las investigaciones que se prevén llevar a cabo y 

a la vez sirvan como nexo de unión y de intercambio de información entre los miembros del 

equipo de investigación y el resto de la comunidad científica. Por otra parte se pretende que el 

proyecto sirva de estímulo para poner en marcha investigaciones sectoriales o regionales 

referidas al estudio del socialismo español. 

De este modo, con el fin de potenciar el intercambio de información entre los 

integrantes del equipo de investigación y el resto de la comunidad científica se planifican dos 

tipos de actuaciones. Una, de ámbito más reducido, coincide con las jornadas de coordinación 

semestrales que celebra el equipo de investigación. De modo paralelo a las mismas se 

contempla la celebración de una reunión científica abierta a los investigadores. Del mismo 

modo, cuando el período de investigación se encuentre en el ecuador del periodo de vigencia 

del mismo está prevista la celebración de una reunión científica de mayor amplitud en el 
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transcurso de unos cursos de verano o un evento similar. 

De manera paralela a las labores de difusión se contempla el desarrollo de acciones de 

investigación y análisis sectoriales del movimiento socialista español al amparo del presente 

proyecto de investigación. Estas actuaciones serán de dos tipos; o bien mediante el desarrollo 

de investigaciones realizadas al amparo de becas predoctorales vinculadas al proyecto o por 

investigaciones sectoriales, desarrolladas por los integrantes del equipo de investigación. En 

todo caso está previsto que la difusión de los resultados del proyecto se lleve a cabo tanto por 

vía telemática como mediante la publicación de artículos o estudios relacionados con el 

proyecto. 

  

 

EL SIH DEL DICCIONARIO BIOGRÁFICO DE SOCIALISMO ESPAÑOL 

 Como hemos dicho a lo largo de las páginas anteriores lo que pretendemos con el 

presente proyecto es, por una parte elaborar un estudio detallado de quienes han sido los 

dirigentes más destacados del socialismo español hasta la Guerra Civil a la vez que ofrecemos 

un recurso de investigación a la comunidad científica.  

Para ello hemos diseñado un sistema que se fundamenta en una base de datos 

desarrollada inicialmente con el programa Microsoft Access, en el que se ha diseñado un 

formulario de entrada de datos en el que se recogen los más significativos. Se hace referencia 

a sus datos personales (lugar y fecha de nacimiento, lugar y fecha de fallecimiento) a su 

actividad política. Del mismo modo en la ficha de registro de datos se dispone de tres 

submenús en los que se recoge la información sobre sus cargos dentro del PSOE o en la 

Administración, su biografía y otro submenú en el que se recogen observaciones y las fuentes 

empleadas para redactar la ficha de registro. Del mismo modo se contempla la inclusión de 

una fotografía de la persona referenciada y de algunos documentos importantes como por 

ejemplo sentencias de consejos de guerra u otros procesos represivos seguidos contra la 

persona biografiada y que han sido recuperados de diversos archivos. 
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Esta estructura de base de datos se facilita a los investigadores del proyecto, junto con 

un manual de empleo de la misma, en formato MDB para su trabajo local, es decir, sin 

necesidad de compartir la información con otros investigadores mientras esta no esté 

elaborada completamente. En este primer año está previsto, con la colaboración de Microsoft 

España, el disponer de la base en SQL para que pueda ser �subida� a Internet y manejada 

desde la web del proyecto. 

Esta, como es fácil suponer, dispondrá de dos áreas. Una pública a la que se accederá 

libremente y en la que se podrán consultar todos los datos disponibles en la base de datos y 

que serán actualizados de manera constante. De mismo modo en la web se dispondrá de una 

zona restringida a los investigadores del proyecto que serán los encargados de �subir� a la red 

los registros elaborados por ellos mismos o por los colaboradores con los que cuenten una vez 

supervisadas las biografías. Tras comprobar posibles duplicidades o informaciones parciales 

ubicadas en distintos registros se procederá a la publicación definitiva de la biografía en la 

web acompañada de la fotografía, en caso de que se disponga de la misma, o de documentos 

relevantes sobre la persona biografiada si es el caso. 

De manera paralela a la publicación en web, al final del trienio de investigación se 

procederá a la publicación impresa del �Diccionario biográfico del socialismo español� que 

en función del volumen y del nivel al que se descienda irá publicando sucesivos tomos. Del 

mismo modo el proyecto que ahora se presenta es, como hemos dicho, la primera etapa de un 

recorrido que esperamos que sea largo y nos permita llegar casi hasta la actualidad. 
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En conclusión podemos decir que es un proyecto amplio y abierto al que invitamos a 

sumarse a todos los investigadores del movimiento obrero para que colaboren en el mismo 

aportando informaciones y datos de dirigentes locales o provinciales, que hayan sido objeto 

de sus investigaciones o a los que hayan identificado a lo largo de las mismas para de este 

modo poder disponer de una herramienta de referencia lo más completa posible y elaborada 

entre todos aquellos que investigan o han investigado la historia política y del movimiento 

obrero español hasta el final de la Guerra Civil. 
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SOCIALISTAS  
EN EL MADRID JORNALERO:  

LA CONQUISTA  
ELECTORAL SOCIALISTA  

EN EL CHAMBERÍ DE 1905* 

Rubén Pallol Trigueros 
Universidad Complutense  

 

En Noviembre de 1905 el PSOE obtenía en Madrid su primera conquista electoral: 

Pablo Iglesias Posse, Francisco Largo Caballero y Rafael García de Ormaechea lograban ser 

elegidos como concejales en unas elecciones municipales, los tres por el mismo distrito, 

Chamberí. Un éxito de alcance limitado, pues poco significaban tres concejales en un 

Ayuntamiento de veintiocho y que, una vez más, había sido ganado por los �candidatos 

ministeriales�, bien es cierto que por estrecho margen. Los candidatos liberales se habían 

hecho con dieciséis concejalías, frente a unas fuerzas de oposición que se repartían entre 

republicanos (5 concejales), conservadores (3), villaverdistas (1) y los mencionados 

socialistas (3). Por otro lado, no era la primera vez que los socialistas accedían a un 

Ayuntamiento: ya en 1895, tres socialistas habían entrado en el Ayuntamiento de Bilbao, y 

con un representante se habían hecho visibles en Mataró y El Ferrol2; en esas mismas 

elecciones municipales de 1905 se atribuían el triunfo de 39 candidaturas en el conjunto de 

España3. De hecho, el nombre de los protagonistas de esta conquista electoral socialista 

                                                 
* "Este texto ha sido posible por la concesión de tres proyectos de investigación: �De la sociedad industrial a la 
sociedad de servicios. Cambio social y económico en un espacio metropolitano. Alcalá de Henares, 1868- 
2000.� MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PLAN NACIONAL DE I + D + I. (BHA2003-02543). 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Investigador principal: Luis Enrique Otero Carvajal. �De la 
sociedad industrial a la sociedad de servicios. Cambio social y económico en un espacio metropolitano. Alcalá 
de Henares, 1868- 2000� COMUNIDAD DE MADRID. PLAN REGIONAL DE I + D + I. Ref.: 
06/HSE/0373/2004. Así como por las discusiones mantenidas por el grupo de investigación UCM Historia de 
Madrid en la edad contemporánea, nº ref.: 941149, compuesto por Luis Enrique Otero Carvajal, Gutmaro 
Gómez Bravo, José María López Sánchez, Rubén Pallol Trigueros, Rafael Simón Arce, Fernando Vicente 
Albarrán, Borja Carballo Barral y Nuria Rodríguez Martín". 
2 Gómez Llorente, Luís: Aproximación a la historia del socialismo español (hasta 1921), Cuadernos para el 
Diálogo, Madrid, 1971. Castillo, Santiago: Historia del socialismo español . Vol. 1, 1870-1909. Barcelona: 
Instituto Monsa,.1997. 
3 El Heraldo de Madrid, 14 de Noviembre de 1905 señalaba 21 candidaturas socialistas triunfantes; sin 
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ensombrece el acontecimiento por sus carreras políticas posteriores y deja el episodio como 

un renglón más dentro de la historia del crecimiento y desarrollo del Partido Socialista, en su 

avance hacia el protagonismo y hegemonía que alcanzará decenios más tarde. Sin embargo, 

conviene rescatar la relevancia que aquellas elecciones tuvieron en su momento, tanto para los 

propios candidatos triunfantes como para los socialistas madrileños y el partido en su 

conjunto. En primer lugar, tanto para Pablo Iglesias como para Largo Caballero supuso la 

obtención de un primer cargo político en unas elecciones, que en el caso del fundador del 

PSOE ponía fin a una larga serie de decepciones y frustraciones en la contienda electoral4. 

Que el triunfo se produjera en Madrid añadía más importancia al logro, por ser el lugar de 

nacimiento del PSOE y residencia de sus máximos dirigentes. Además, aunque los 

republicanos hubieran obtenido cinco concejales, los resultados tuvieron que producir una 

honda satisfacción a unos dirigentes del partido empeñados en aquellos años en el 

establecimiento de una línea política de exclusivismo obrerista5. Línea política que en la 

capital muchas veces parecía centrarse, sobre todo, en marcar distancias frente al poderoso 

republicanismo madrileño y que en el distrito electoral se saldó con una gran victoria: los tres 

candidatos socialistas superaron a todas las candidaturas republicanas presentadas, que no 

obtuvieron ninguna concejalía. Finalmente, que Pablo Iglesias, Largo Caballero y García de 

Ormaechea se abrieran paso electoralmente en un sistema político tan escrupuloso en el 

recuento interesado de votos, como el de la Restauración, representa un acontecimiento 

histórico que hace necesario un examen más detallado. 

Y es precisamente en este punto en el que se centrará el presente texto, más que en el 

rescate de una página más o menos olvidada de la historia del socialismo español: analizar las 

condiciones concretas en que se produjo esta conquista electoral socialista y las formas que 

adquirió la pugna política concreta de la que resultaron vencedores. Para ello nos 

adentraremos en la historia concreta de uno de los distritos del Madrid de principios de siglo e 

intentaremos observar los detalles de lo que era un proceso electoral de la época. Con ello no 

sólo se pretende contribuir al conocimiento de lo que, más allá de los discursos programáticos 

y las resoluciones en congresos, suponía la práctica política de un partido socialista aún en sus 

primeros balbuceos. También se quiere avanzar en el conocimiento del sistema político de la 

                                                                                                                                                         
embargo, El Socialista, días más tarde (24 de Noviembre de 1905), aumentaba hasta 39 los socialistas electos, 
destacando aparte de los 3 en Madrid, los 6 de Bilbao, los 3 de Oviedo, los 2 de Mieres y los 2 de Salamanca.  
4 Así, Pablo Iglesias habría visto anulada su elección como diputado (por Bilbao y por Madrid) en 1898, 
considerada por los periódicos progresistas como el robo de un acta electoral. Gómez Llorente, Luís: 
Aproximación� Op. Cit. 
5 Ralle, Michel: �Cultura obrera y política socialista. Los primeros decenios del PSOE� en Ayer, nº 54, (2004), 
pp. 49-70. 
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Restauración e indagar en la forma en que se insertaba esa práctica política concreta del 

partido socialista, desafiando los condicionantes y los impedimentos a su participación en una 

vida política que pretendía ser monopolizada por los partidos del turno. Más allá de los 

clichés sobre el caciquismo y el fraude electoral, bucear en el funcionamiento de las 

instituciones municipales tradicionalmente olvidadas por una historia política demasiado 

atenta a los procesos de evolución general, puede presentarnos los matices de una 

Restauración en que, al margen de las intenciones de control social de los gobernantes, existía 

la posibilidad de aprovecharse de las fisuras del sistema6. Y eso es lo que hicieron los 

socialistas en Madrid en el otoño de 1905. 

 

 

LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN TERRENO VIRGEN: CHAMBERÍ EN 1905 

En el otoño de 1905 la capital no es que vibrara precisamente con las elecciones que se 

habían de celebrar el 12 de noviembre para renovar el Ayuntamiento. Puede que fuera el 

cansancio electoral, pues acababan de celebrase unas generales que habían llevado a los 

liberales a la dirección del país y aún coleaban en la prensa las disputas sobre las actas de los 

diputados. Puede que, como no se cansaban de denunciar los periódicos de la capital, en lo 

que ya era un lugar común en todos ellos independientemente de la adscripción política, el 

clima de fraude y manipulación que sobrevolaba sobre todo proceso electoral hubiera 

empujado a los ciudadanos hacia la apatía política. O puede simplemente que fuera el interés 

de la masa lectora y de directores de publicaciones por otros asuntos. El caso es que en 

octubre y principios de noviembre de 1905, la prensa madrileña no habló más que tangencial 

y escuetamente de los comicios que se avecinaban. Las primeras planas fueron ocupadas por 

Loubet, el presidente de la República Francesa, en el viaje de Estado que realizó a Madrid y 

en el que fue objeto de un agasajo multitudinario; por el joven rey Alfonso XIII en viaje a 

Austria en su periplo por las distintas casas reales europeas en búsqueda de reina consorte; y, 

como no, por la multitud de sucesos y crímenes que una prensa en eclosión se dedicaba a 

airear como cebo para las nuevas masas lectoras urbanas. Ni tan siquiera El socialista dedicó 

                                                 
6 Carasa Soto, Pedro (coor.): Élites: prosopografía contemporánea. Valladolid, Universidad de Valladolid, 
1994. Carasa Soto, Pedro (dir.): Ayuntamiento, Estado y Sociedad: los poderes municipales en la España 
Contemporánea. Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, 2001. Carasa Soto, Pedro: �Castilla y León� en 
Varela Ortega, José (dir.): El poder de la influencia: geografía del caciquismo en España (1875-1923). Madrid, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, pp. 175-235. Carasa Soto, Pedro (dir.): Elites 
castellanas de la Restauración, 2 vols, Valladolid, Conserjería de Educación y Cultura de Castilla y León, 
2004. Carasa Soto, Pedro (dir.): El poder local en Castilla: estudios sobre su ejercicio durante la Restauración 
(1874-1923). Valladolid, Universidad de Valladolid, 2004. 
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demasiada atención en un principio a la contienda; en parte por la falta de espacio de una 

publicación que por aquel entonces seguía siendo semanal, en parte porque debían ocuparse 

de asuntos de mayor trascendencia, como el darle publicidad al VII congreso del partido que 

acababan de realizar en Madrid. 

 

 

Aquí se dibuja una de las 

posibles claves de la elección de 

los tres concejales socialistas: el 

relativo desinterés por las 

elecciones municipales. Y sin 

embargo, y muy especialmente en el caso de Madrid, los comicios del 12 de Noviembre de 

1905 presentaban determinados aspectos novedosos que los hacían atractivos. La capital 

acababa de ser objeto de una reorganización administrativa de sus distritos, que había alterado 

sustancialmente el mapa electoral: la modificación más importante fue el surgimiento del 

nuevo distrito de Chamberí, que se desgajaba del de Hospicio y que veía reconocido su peso 

demográfico en el conjunto de la ciudad con la elección de cinco concejales de los veintiocho 

de los que se componía el concejo. La aparición de este distrito electoral nuevo, en el que 

quizá aún no funcionaran las redes clientelares y la manipulación del voto, hicieron de 

Chamberí un terreno propicio para los que se quisieran lanzar a la aventura de la contienda 

electoral. Los periódicos llegaron a contar hasta 34 personas que un momento u otro habían 

presentado su candidatura para concejal por Chamberí: desde los socialistas hasta los 

conservadores, pasando por republicanos de todos los matices, villaverdistas y un puñado de 

industriales e independientes. 

 
Plano del Ensanche Norte y del distrito 
electoral de Chamberí en 1905. 
El distrito electoral de Chamberí no 
respondía exactamente al conjunto de 
terrenos englobados en la zona Norte de 
Ensanche. En la creación del distrito de 
Chamberí a principios del siglo XX se 
agruparon dos barrios del casco histórico 
(los de alrededores de la calle Malasaña), 
la zona de Ensanche comprendida entre 
Bravo Murillo �San Bernardo y Almagro-
Castellana y el barrio del extrarradio de 
Tetuán de las Victorias.  
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La segregación socioespacial en el Ensanche Norte 
 

 
En este plano se han incorporado todos los barrios del 
Ensanche Norte, independientemente de si 
pertenecían o no al distrito de Chamberí; con ello se 
puede obtener una visión más amplia del proceso de 
segregación socioespacial en el conjunto de la ciudad. 

La composición social de Chamberí también ayudó a que cualquier aspirante, viniera 

de la opción política que viniera, se sintiera con posibilidades de obtener éxito en el nuevo 

distrito. Chamberí era un espacio urbano de reciente creación que había surgido como barrio 

de la ciudad con la aprobación del Ensanche en 18607. Durante la segunda mitad de siglo se 

convirtió en el barrio con el crecimiento demográfico más intenso de toda la capital8, 

acogiendo en sus calles recién trazadas a 

las clases populares y parte de la clase 

media que se venía a instalar en esta zona 

del Ensanche de Madrid. La zona del 

Ensanche Norte, en la que se encontraba el 

recién creado distrito de Chamberí, se 

distinguía claramente del Ensanche Este o 

barrio de Salamanca de matiz más burgués 

y aristocrático y del Ensanche Sur, espacio 

de establecimiento de las principales 

industrias madrileñas y de residencia de su 

población trabajadora más descualificada9. 

Frente al antagonismo entre un Sur obrero 

y un Este burgués, el Ensanche Norte se 

presentaba como una zona en que la ciudad 

                                                 
7 Bonet Correa, Antonio (ed): Plan Castro, COAM, Madrid, 1978; MAS, Rafael: El barrio de Salamanca. 
Planeamiento y propiedad en el Ensanche de Madrid. Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 
1982; Díez de Baldeón, Clementina: Arquitectura y clases sociales en el Madrid del siglo XIX, Siglo XXI, 
Madrid, 1986; Brandis, Dolores: El paisaje residencial en Madrid, Madrid, MOPU, 1983. 
8 Para una historia de Chamberí desde su creación hasta comienzos del siglo XX, véase Pallol Trigueros, 
Rubén: "Chamberí, ¿un nuevo Madrid? El primer desarrollo del Ensanche Norte madrileño, 1860-1880.", 
Cuadernos de Historia Contemporánea, 2004, nº 26, Servicio de publicaciones Universidad Complutense; 
Pallol Trigueros, Rubén: El distrito de Chamberí 1860-1880. El nacimiento de una ciudad, E-PrintsUCM: 
oai:www.ucm.es:6237. Canosa Zamora Elia: �La periferia norte de Madrid en el siglo XIX: cementerios y 
barriadas obreras� en Anales de Instituto de Estudios Madrileños, tomo XXIV 1987, pp. 515 � 533; Rodríguez 
Chumillas: �Un desarrollo tardío del Ensanche Norte: el sector occidental del distrito de Chamberí�, Anales del 
Instituto de Estudios Madrileños, tomo XXIV, 1987, pp. 499-513 
9 Vicente Albarrán, Fernando: �El nacimiento de un nuevo Madrid. El Ensanche Sur: Arganzuela en 1860�, 
Actas de la VII Jornadas de Castilla La Mancha sobre Investigación en Archivos, Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha, Guadalajara 15-18 noviembre de 2005, ANABAD-Asociación de Amigos del AHPGU, 
Vol. 1, Toledo, 2007, pp. 287-310.Vicente Albarrán, Fernando: Los albores del nuevo Madrid: el distrito de 
Arganzuela (1860-1878). E-Prints Complutense, oai:www.ucm.es: 6238, 2006. Carballo Barral, Borja: �El 
nacimiento de un nuevo Madrid. El Ensanche Este (1860-1878). El distrito de Salamanca�, Actas de la VII 
Jornadas de Castilla La Mancha sobre Investigación en Archivos, Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha, Guadalajara 15-18 noviembre de 2005, ANABAD-Asociación de Amigos del AHPGU, Vol. 1, 
Toledo, 2007, pp. 193-212. Carballo Barral, Borja: Los orígenes del Moderno Madrid. El Ensanche Este 
(1860-1878), E-PrintsUCM: oai:www.ucm.es: 6336 
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de Madrid crecía manteniendo esa cierta mixtura de clases sociales que caracterizaba a la 

ciudad del Antiguo Régimen.  

Si se observa el precio medio de los 

alquileres de los distintos barrios del Ensanche 

Norte que quedaban integrados en Chamberí, 

observamos como éstos arrojaban un alquiler 

medio mensual moderado respecto a los 

vecindarios vecinos. Así, el barrio de Fernando 

el Santo, en el que precio de las viviendas 

superaba en 1905 las 150 pesetas quedaba 

integrado en el barrio de Buenavista, al que 

pertenecía la aristocrática Castellana y el 

burgués barrio de Salamanca. Los barrios de 

Lozoya, Guzmán el Bueno y Vallehermoso, del 

distrito de Universidad, tenían todos alquileres medios por debajo de las 25 pesetas, y ofrecían 

una estructura residencial apropiada para los trabajadores sin cualificar y los estratos sociales 

más bajos, que se materializó en abundantes casas de vecindad y de corrala. Los barrios del 

Ensanche Norte integrados en Chamberí, en cambio oscilaban en sus precios de alquiler entre 

las 20 y las 50 pesetas mensuales, en una oferta diversificada que comprendía tanto edificios 

modernos de vecindad para las clases medias como casas bajas de uno o dos plantas a lo 

sumo, vestigio del Madrid del XIX, y pobladas por artesanos y pequeños comerciantes10. 

Además, en Chamberí se mantenía la vieja estratificación social en el interior del edificio, que 

hacía convivir en el mismo inmueble a todos los representantes de la gama social 

distribuyéndolos en viviendas de distinta calidad, según su poder adquisitivo: los pequeños 

comerciantes y artesanos en las tiendas y talleres de los bajos, el burgués y la clase media de 

empleados en el principal más lujoso y espacioso, los jornaleros y trabajadores manuales en 

los pisos altos y buhardillas11.  

Sin embargo sería un error considerar que el crecimiento de Madrid en su Ensanche se 

produjo perpetuando su composición social tradicional. Si en la distribución de sus habitantes 

en los nuevos barrios que surgieron en la segunda mitad del XIX se mantenía la convivencia 

entre miembros de las clases más acomodadas con las más desfavorecidas, al tiempo se había 

                                                 
10 Díez de Baldeón, C.: Arquitectura y clases sociales en el Madrid del siglo XIX, Siglo XXI, Madrid, 1986. 
11 Un ejemplo de estratificación vertical en Pallol Trigueros, Rubén::"Chamberí, ¿un nuevo Madrid?...�, Op. 
Cit.. 

Tabla I Alquileres en el Ensanche Norte en 1905 
distrito barrios Alquiler 

medio 
mensual 

Buenavista Fernando el Santo (10) 157,35
Alfonso X (9) 50,82
Hipódromo (11) 19,66
Balmes (4) 20
Luchana (8) 53,02
Cardenal Cisneros (6) 31,48
Trafalga (7)r 32,05

Chamberí 

Sandoval (5) 39,91
Vallehermoso (3) 19,05
Guzmán el Bueno (2) 23,21Universidad 
Lozoya (1) 17,27

Total  37
Elaboración propia a partir del padrón municipal 
de 1905; AVM Estadística. 
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ido produciendo una transformación de los elementos que componían la aristocracia y las 

clases populares de la capital. No se trataba de la eclosión de una sociedad de clases que 

opusiera burguesía capitalista y clase obrera, ya que en el Madrid de comienzos de siglo no se 

había producido la transformación económica de tipo industrial que permitiera tal 

conformación social12. Si nos atenemos a la información que nos proporcionan los padrones, 

al menos el retrato socioprofesional que obtenemos del Ensanche Norte en 1905 es el de una 

población en la que a la desintegración y descomposición lenta del mundo de los oficios no 

había sucedido la concentración fabril. Madrid era una ciudad esencialmente de elites y 

jornaleros, en el que mantenía un importante peso el pequeño comercio y el artesanado 

(aunque este último en franca retirada)13. 

 
TABLA II: CLASIFICACIÓN SOCIOPROFESIONAL DE LA POBLACIÓN ADULTA DEL ENSANCHE NORTE DEL 
DISTRITO ELECTORAL DE CHAMBERÍ EN 1905  
 Varones 

E. Norte 
%  Varones distrito 

electoral 
Mujeres 
E. Norte 

%  Mujeres distrito 
electoral 

SIN OFICIO 934 5,13 737 5,85 87 0,38 72 0,46 

SIN DETERMINAR/SUS 
LABORES 

1523 8,37 991 7,87 17.963 79,03 12347 78,96 

TRABAJADORES SIN 
CUALIFICAR/JORNALEROS 

7149 39,3 4685 37,21 184 0,81 162 1,04 

LABORES 
AGROPECUARIAS 

13 0,07 8 0,06 1 0 2 0,01 

ARTESANOS, OFICIOS Y 
TRABAJO CUALIFICADO 

2652 14,58 2016 16,01 362 1,59 275 1,76 

SERVICIO DOMÉSTICO 484 2,66 205 1,63 2.999 13,19 1752 11,20 

PEQUEÑO COMERCIO 882 4,85 646 5,13 111 0,49 108 0,69 

SERVICIOS, EMPLEADOS Y 
DEPENDIENTES DE 
COMERCIO 

2754 15,14 2048 16,26 144 0,63 170 1,09 

INDUSTRIALES 135 0,74 75 0,60 3 0,01 3 0,02 

PROFESIONES LIBERALES 653 3,59 331 2,63 73 0,32 14 0,09 

IGLESIA Y MILITARES 498 2,74 493 3,92 0 0 57 0,36 

PENSIONISTA JUBILADOS 
Y RETIRADOS 

295 1,62 216 1,72 609 2,68 551 3,52 

PROPIETARIOS Y 
RENTISTAS 

217 0,86 141 1,12 193 0,64 125 0,80 

TOTAL 25338 100 12592 100,00 29946 100 15638 100,00 

En el cuadro se ofrecen las cifras del Ensanche en su conjunto como de los barrios y desgajadas la del conjunto de barrios que 
pertenecían al distrito electoral de Chamberí; Elaboración propia a partir de AVM, Estadística, padrón de 1905. 

 
El principal grupo de trabajadores lo constituía la masa de jornaleros y trabajadores sin 

                                                 
12 Juliá, Santos: �En los orígenes del gran Madrid� en García Delgado, José Luís. (ed.): Las ciudades en la 
modernización de España. Los decenios interseculares, Madrid, 1992. García Delgado, José Luís �Factores 
impulsores de la industrialización de Madrid� en Bahamonde Magro, Ángel, y Otero Carvajal, Luis Enrique 
(eds.): La sociedad madrileña durante la Restauración (1876-1931), Alfoz-Comunidad Autónoma de Madrid-
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1989, vol,. I, pp. 329-335. García Delgado, Jose Luis: �La 
economía de Madrid en el marco de la industrialización española� en Nadal, Jordi y Carreras, Albert (dir. y 
coor.): Pautas regionales de la industrialización española (siglos XIX y XX), Barcelona, Ariel, 1990, pp. 219-
256. Bahamonde Magro, Ángel y Fernández García, Antonio: �La transformación de la economía� en 
Fernández García, Antonio (dir.): Historia de Madrid, Editorial Complutense, Madrid, 1993. Capella, M.: La 
industria de Madrid. Ensayo histórico-crítico de la fabricación y artesanía madrileña, Madrid, 1962. 
13 Bahamonde Magro, Ángel y Fernández García, Antonio: �La transformación�� Op.cit. 
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cualificar, que no clase obrera: se trataba en su mayoría de trabajadores no pertenecientes a un 

oficio concreto (o que desempeñaban un poco todos) y que tenían su campo de colocación 

habitual en la construcción de inmuebles particulares y las obras públicas. En buena medida 

de origen inmigrante, los jornaleros presentes en el Madrid del cambio de siglo eran el 

resultado de las intensas riadas migratorias que habían sustentado el crecimiento de una 

ciudad que atraía población pero que no había conocido una transformación de sus estructuras 

productivas de signo industrializante que la acogiera. La población Madrid creció de forma 

vigorosa en la segunda mitad del XIX a pesar de sus saldos vegetativos negativos por la 

llegada de todos estos inmigrantes atraídos por la multiplicidad de trabajos y empleos que 

ofrece la capital: un día en las obras de desmonte del Ensanche, otra en la construcción del 

Canal de Isabel II, al siguiente como mozo de cuerda y con suerte al fin contratado en alguno 

de los pequeños empleos que florecían de la concentración de instituciones y administraciones 

que se producía en la capital14. Madrid asistió así a un proceso de jornalerización de sus clases 

populares como consecuencia de su particular crecimiento urbano en ausencia de 

industrialización. Bien es cierto que existía un grupo importante de trabajadores cualificados 

y artesanos y que dentro de ellos algunos tenían un peso destacado: los mayores grupos los 

representaban los carpinteros (309), albañiles (287), zapateros (229), pintores (193), 

cerrajeros (154), ebanistas (113), canteros (90), panaderos (69), tipógrafos (62) y vidrieros 

(55). En buena medida se trataba de oficios que vivían al calor de la construcción, que ya se 

afirmaba como el principal foco de desarrollo del sector secundario madrileño y que marcó 

profundamente a las clases populares tanto en sus experiencias de clase como en sus 

comportamientos políticos.  

La propia naturaleza del trabajo en la construcción, en la que aún no existían grandes 

empresas constructoras ni grandes promociones inmobiliarias que generaran concentraciones 

de obreros, conducía a un mundo de cuadrillas de albañiles en que la relación entre maestro, 

oficiales y peones era más o menos cercana15. El resto de los trabajadores cualificados, que se 

hacen presentes en el padrón, confirman las descripciones ya hechas de la débil 
                                                 

14 Bahamonde Magro, Ángel.: �El mercado de mano de obra madrileño (1850-1874)� en Estudios de Historia 
Social, 15, 1980, pp. 143-175 Pallol Trigueros, Rubén: "Ciudad e identidad en el siglo XIX - El proceso de 
urbanización como proceso de fondo en la creación de nuevas identidades: jornaleros e inmigrantes en el 
Ensanche Norte de Madrid�, actas del VII Congreso de Historia Contemporánea: "Memoria e identidades" 
Santiago de Compostela - Ourense, 21-24 de Septiembre de 2004; Byrne, Justin: �La construcción durante el 
primer tercio del siglo XX� en Ruiz, David y Babiano, José: Los trabajadores de la construcción en el Madrid 
del siglo XX. Akal, Fundación 1º de Mayo, Madrid 1993, pp. 25-58. 
15 Juliá, Santos: Madrid, 1931-1934. De la fiesta popular a la lucha de clases. Madrid, Siglo XXI, 1984. 
Sánchez Pérez, Francisco: La protesta de un pueblo. Acción colectiva y organización obrera. Madrid 1901-
1923. Madrid, Cinca, 2005. Ruiz, David y Babiano, José (eds.): Los trabajadores de la construcción en el 
Madrid del siglo XX. Madrid : Akal : Fundación 1º de Mayo, 1993. 
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industrialización madrileña. en que no se daba tanto la fábrica como la multiplicidad de 

pequeños talleres de fundición, tahonas y obradores de pan de uno o dos hornos, imprentas de 

a lo sumo 20 trabajadores y numeroso trabajo a destajo y en el domicilio para el acabado y 

guarnición de los zapatos. Madrid había crecido a lo largo de la segunda mitad del XIX 

manteniendo ese halo de ciudad laboriosa y artesana, más industriosa que industrial, 

absorbiendo en el mundo de la construcción a las masas de población inmigrante que habían 

llegado como solución autóctona al aumento de la población trabajadora sin cualificación. 

 Aunque en términos cuantitativos es el aumento de los jornaleros en la composición 

social madrileña lo más sobresaliente, no conviene perder de vista otros fenómenos. En los 

datos que nos ofrece el empadronamiento de vecinos del Ensanche Norte, llama la atención la 

importancia que mantenía el servicio doméstico, especialmente como sector de empleo para 

las mujeres. Existían en el Ensanche Norte de comienzos del siglo XX más criadas y 

trabajadoras del servicio doméstico entre las mujeres (2.999) que artesanos y trabajadores 

cualificados entre los hombres (2.652). Sin entrar ahora en el análisis del mercado laboral 

femenino que la estadística sólo retrata de una manera muy imperfecta16, que el servicio 

doméstico fuera el primer sector de empleo femenino nos apunta a la importancia de las clases 

medias en el Ensanche Norte. Con ser la más numerosa, la inmigración jornalera no fue la 

única que hizo crecer y transformarse al Madrid del XIX: también se produjo un movimiento 

constante de elites y miembros de clases intermedias a un Madrid al que a la condición de 

sede de la corte regia se le había añadido la de capital del Estado Liberal17. Y no fue sólo la 

gran burguesía y la aristocracia la que vino a asentarse a un Madrid que era el centro de 

decisión política y económica del país. También lo hizo mucho aspirante a los numerosos 

empleos de la creciente de administración tanto estatal, como provincial y municipal, así 
                                                 

16 Pallol, Rubén: �Mujer, familia y trabajo en el Madrid de la segunda mitad del XIX� comunicación 
presentada al XIII Coloquio Internacional de la AEIHM, Barcelona (celebración octubre del 2006). Arbaiza, 
Mercedes (2000): �La �cuestión social� como cuestión de género. Feminidad y trabajo en España (1860-
1930).� En Historia Contemporánea, 21, 395-458.; Camps, Enriqueta (1999): �De ocupación sus labores. El 
trabajo de la mujer en los albores del siglo XX (Sabadell, 1919-1920) en González Portilla, Manuel y Záraga 
Sangroniz, Karmele (eds.): IV Congreso de la Asociación de demografía histórica � Historia de la población, 
Universidad del País Vasco, Bilbao, pp. 549-562.; Pérez-Fuentes, Pilar (2004): �Ganadores de Pan� y �Amas 
de Casa�. Otra mirada sobre la industrialización vasca. Bilbao, UPV-EHU. 
17 Bahamonde Magro, Ángel y Otero Carvajal, Luis Enrique: �Quietud y Cambio en el Madrid de la 
Restauración� en Bahamonde Magro, Ángel y Otero Carvajal, Luis Enrique (eds.): La sociedad madrileña 
durante la Restauración 1876-1931. 2 Vols. Madrid, Comunidad de Madrid � Alfoz, 1986, pp. 21-26; 
Bahamonde Magro, Ángel y Otero Carvajal, Luis Enrique: �Madrid, de territorio fronterizo a región 
metropolitana�, en Fusi, Juan Pablo (dir): España. Autonomías Madrid, Espasa, 1989, pp.517-613; Bahamonde 
Magro, Ángel y Otero Carvajal, Luis Enrique: �La reproducción patrimonial de la elite burguesa madrileña en 
la Restauración. El caso de Francisco de las Rivas y Ubieta, marqués de Mudela. 1834-1882.� en Bahamonde 
Magro, Ángel. y Otero Carvajal, Luis Enrique: La sociedad madrileña durante la Restauración, 1876-1931.� 
Comunidad de Madrid, 1989. Vol. I, 523-594.; Bahamonde Magro, Ángel: El horizonte económico de la 
burguesía isabelina. Madrid 1856-1866. Madrid, UCM 
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como los que buscaban trabajo en una empresa privada en crecimiento18. A los que hay que 

añadir a la multitud de pequeños propietarios, rentistas y pensionistas junto a los intelectuales, 

profesores y artistas que desembocaban en Madrid atraídos por las oportunidades 

profesionales y de distracción que ofrecía la vida de la que, al fin y al cabo, era la urbe más 

grande de España.  

 Madrid en 1905 era también una ciudad de clases medias: de empleados de la 

administración, de escribientes y trabajadores de los tribunales con un salario a veces exiguo 

pero seguro; de pequeños comerciantes y tenderos de barrio; de escritores, periodistas y 

profesores. Unas clases medias que aún se conocen escasamente frente una gran burguesía, 

aristocracia y elite intelectual mucho mejor descritas por la historiografía y en la que 

abundaba el empleado mediano, con un sueldo más seguro que el trabajador manual y el 

artesano, pero que muchas veces no distaba demasiado de las condiciones de vida de estos 

últimos, a pesar de la apariencia externa que daba la vestimenta, una casa de alquiler de mejor 

calidad y la criada para todo19. Es en este Madrid transformado de 1905, de jornaleros en 

crecimiento, de raigambre del artesanado y de proliferación de empleados y del que Chamberí 

era una buena síntesis, el contexto en que se produjeron las elecciones municipales que 

llevaría a tres socialistas a obtener sus concejalías. En un distrito de composición social 

heterogénea, sin grandes distancias entre el trabajador más humilde y el empleado de clase 

media, que aún se cruzaban diariamente en la calle; en que el patrón de taller y el oficial 

mantenían relaciones de cierto tinte familiar que remitían al viejo mundo de los oficios, donde 

muchos dependientes de comercio aún vivían con los propietarios de la tienda y dormían en 

las propias viviendas de éstos; en un distrito que mantenía no pocos rasgos de la vida en 

amalgama de la vieja ciudad preindustrial, triunfaba la candidatura de tres socialistas que se 

alzaban en representantes de la clase obrera concienciada. Conquista electoral que no debe ser 

entendida únicamente como consecuencia natural e ineluctable de la evolución 

socioeconómica madrileña, sino también, y seguramente sobre todo, de la acción política 

concreta de sus protagonistas. 

 
                                                 

18 Es lo que se observa en la lista de las principales profesiones que componían la rúbrica de �servicios, 
empleados y dependientes de comercio� de nuestra clasificación socioprofesional en el Ensanche Norte en 
1905. Si bien la encabezan unos dependientes de comercio (455) minusvalorados por una estadística en la que 
no afloran los numerosos hijos, sobrinos y demás familiares que trabajaban en los establecimientos de los 
comerciantes, les siguen, en este orden: los empleados del Estado (396), empleados sin especificar (185), 
cocheros (161), empleados particulares (147), guardias civiles (145), empleados de Correos (95), porteros (91), 
empleados del Ferrocarril (85), escribientes (67) y empleados de tribunales (64). 
19 Una aproximación a las condiciones de vida y muy especialmente de los empleados, Pallol Trigueros, Rubén: 
El Distrito de Chamberí 1860-1880. Op cit. 
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VECINOS DIVIDIDOS, CANDIDATOS MULTIPLICADOS:  
LA OFERTA ELECTORAL EN CHAMBERÍ 

Si no había mucho interés en las elecciones municipales de 1905 por parte de la prensa 

y la ciudadanía en general, no cabe decir lo mismo de las diferentes fuerzas políticas y 

partidos, al menos en lo que respecta a Chamberí. En el nuevo distrito se llegaron a barajar 

hasta 34 candidatos diferentes, de los que se presentaron efectivamente 24. Quizá fuera el 

número elevado de concejales adscritos al distrito que ofrecía más posibilidades de ser 

elegido (en Chamberí se elegían 5 de los 28 en aquellas elecciones), quizá fuera la novedad 

del distrito electoral que sugiriera una lucha más abierta. El caso es que se presentaron 

candidaturas de una amplia gama política, con una diversidad mayor que en cualquier otro 

distrito electoral de Madrid en que la pugna se reducía generalmente a las tres opciones 

básicas: liberales (ministeriales), conservadores y republicanos. En Chamberí en cambio, 

aparte de los candidatos del turno, se presentaron republicanos de todos los matices y sin 

matiz, socialistas, villaverdistas y varios candidatos a título individual que se proclamaban 

como independientes o industriales.  

Abundaban entre los candidatos los que tenían su residencia en el mismo distrito por el 

que se presentaban, especialmente los republicanos, de los que al menos tres no sólo 

habitaban en Chamberí, sino que tenían también comercio abierto, lo que les proporcionaba 

una cierta popularidad entre los electores. Al fin y al cabo, y como se verá después, bastaba 

menos de un millar de votos para ser elegido por el distrito; y en este sentido, unas elecciones 

municipales hacían posible (al menos en teoría) que un simple vecino optara a la concejalía. 

Los retratos de los candidatos que residían en Chamberí20 (aparte de los socialistas) nos 

esbozan un perfil de pequeño o mediano comerciante, madrileño o de la larga estancia ya en 

la capital, que residía en una vivienda más o menos acomodada, con servicio doméstico: 

propietario e industrial, el candidato solía pertenecer a esa clase media madrileña laboriosa a 

medio camino entre el artesanado (José Moirón, de Unión Republicana, era maestro 

carpintero) y el pequeño comercio que aún habitaba en la misma vivienda que sus empleados 

(véase el caso de Evaristo Fernández que vive en el mismo lavadero que regenta junto a 

cuatro de sus trabajadores). 

 Los partidos del turno en cambio marcaban una cierta diferencia en su modo de 

confeccionar listas de candidatos: con toda la herencia que pudieran tener de partido de elites 

y notables, su presencia a lo largo de Madrid y del país les hacía abstraerse de consideraciones 

más locales. Los conservadores, en aquel momento en la oposición en el gobierno del país, se 
                                                 

20 Para el retrato de los candidatos a concejal por Chamberí, véase la tabla IV incluida en el apéndice. 
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limitaron a presentar tres únicos candidatos, sabedores de que con un gobernador civil y un 

alcalde liberales, el triunfo de sus candidaturas era difícil. Los liberales presentaron cinco, 

optando pues a todas las concejalías aunque en cada papeleta sólo pudieran incluirse tres 

nombres. Un importante golpe de efecto fue hacer el estandarte de su candidatura en 

Chamberí a Luís Mazzantini y Eguía, uno de los toreros más famosos de finales del XIX y 

que con estas elecciones hacía su presentación en el mundo de la política. Para un distrito de 

extracción trabajadora y clase media, los liberales presentaban a una de las figuras más 

populares del momento entre el pueblo de Madrid y que gozaba de un cierto respeto entre las 

elites21.  

 Los socialistas parecieron jugar una baza intermedia entre este recurso a la 

popularidad amplia de un candidato como Mazzantini y la proximidad vecinal a la que 

acudían los republicanos. Al margen de la figura y fama de Pablo Iglesias, como cabeza 

visible del PSOE desde su fundación, Largo Caballero representaba a uno de los más jóvenes 

dirigentes del socialismo español del momento, con una importante carrera sindical a sus 

espaldas que le había aupado a uno de los puestos de vocal del Instituto de Reformas Sociales. 

A ello unía su condición de vecino del barrio; nacido en la misma plaza de Chamberí, en la 

zona más antigua del arrabal que se había acabado conformando en distrito de la capital. 

Salvo las necesarias migraciones vinculadas a su trabajo, había residido toda su vida en el 

barrio, lo que debía proporcionarle un conocimiento seguro del campo de contienda electoral 

y una cierta popularidad necesaria entre los electores. El tercero de los candidatos socialistas, 

García de Ormaechea, era también vecino y representaba un complemento perfecto para 

cubrir todo el espectro social del distrito de Chamberí. Abogado, habitando en una de las 

calles más elegantes y distinguidas del barrio, el paseo � boulevard de Luchana, Rafael García 

de Ormaechea se acercaba por su extracción social al tipo de candidato que presentaban los 

republicanos. Además simbolizaba a esos miembros de la intelectualidad y de las profesiones 

liberales que, tímidamente y siguiendo el camino que ya emprendiera Jaime Vera, 

comenzaban a engrosar las filas de un socialismo madrileño hasta entonces monopolizado por 

tipógrafos y demás miembros de la aristocracia del artesanado. A todo ello unía su condición 

de vocal obrero, junto a Largo Caballero, en el Instituto de Reformas Sociales, lo que le 

permitía presentarse como un representante legítimo de las clases trabajadoras madrileñas22.  

                                                 
21 Luís Mazzantini y Eguía (1856-1926), aparte de su labor en el Ayuntamiento de Madrid, desarrollaría una 
carrera política como gobernador en Ávila y Guadalajara.  
22 Castillo, Santiago: Historia del socialismo español . Vol. 1, 1870-1909. Barcelona: Instituto Monsa,.1997. 
Ralle, Michel: �Socialistas madrileños� en Elorza, Antonio y Ralle, Michel: La formación del PSOE. Crítica, 
Barcelona, 1989, pp. 244-298, Largo Caballero, Francisco: Mis recuerdos. Cartas a un amigo Ediciones 
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 En fin, Francisco Largo Caballero, Rafael García de Ormaechea y Pablo Iglesias Posse 

conformaban una candidatura que combinaba eficientemente el arraigo y el conocimiento 

personal en el barrio y distrito electoral por el que se presentaban con su prestigio como 

representantes políticos obreros, con una carrera ya consolidada en el ámbito de la ciudad y en 

el conjunto del país. Pero no sólo esto debió influir en la decisión de los socialistas de elegir 

el distrito de Chamberí como el propicio para presentar sus candidaturas a concejales, pues 

recordemos que no presentaron candidaturas en ningún otro distrito de la capital. El 

conocimiento de la debilidad en Chamberí de sus principales adversarios en la contienda, 

también ofrecía un aliciente añadido. Los republicanos, que en el resto de los distritos de 

Madrid o presentaban candidaturas únicas bajo la Unión Republicana o evitaban la 

confrontación entre las distintas facciones23, comparecían en Chamberí en una extrema 

atomización de propuestas y candidatos. Como los mismos republicanos reconocerían tras las 

elecciones, el triunfo socialista en Chamberí se había debido en gran parte a la división y 

descoordinación de la que habían hecho gala los propios republicanos. Así lo retrataba El 

País, que a pesar de su apoyo a Unión Republicana, hacía autocrítica una vez resueltas las 

elecciones y elogiaba la práctica política de los socialistas: 

 
�Lo han merecido por su unidad, por su disciplina, por su actividad, por su entereza, 
por su acierto en elegir en antevotación sus candidaturas y, sobre todo, por fiar en sí 
mismos y no en un general mesiánico, en la revolución llovida del cielo, sin poner nada 
para lograrla y en el dictador Bum Bum que les saque del Limbo. 
Su triunfo es para los republicanos de Chamberí (Cisnes y saguntinos24), y para todos 
los de Madrid una lección y un peligro. 
Una lección, porque si han triunfado, lo deben a la inercia y a la inepcia de nuestros 
correligionarios que el domingo dejaron de cumplir con su deber, a las divisioncillas 
de comité a comité, y a otra porción de faltas y errores consignados en cuanto hemos 
escrito en elogio de los socialistas.�25 

 
Los republicanos, pues, percibían que tras la victoria de los socialistas se escondía una 

nueva forma de hacer política y de concurrir en las elecciones, en la que la disciplina y la 

organización del partido habían sido la clave. En buena medida, el triunfo electoral socialista 
                                                                                                                                                         

Unidas, S.A., México D.F., 1976. 
23 En el distrito de Centro había tres candidatos republicanos para cuatro concejalías, en el de Hospicio cinco 
para cuatro, en el de Buenavista dos para tres, en el de Congreso cuatro para cuatro, en el de Hospital uno para 
dos, en el de Inclusa uno para uno, en el de Palacio uno para uno, en el de Universidad tres para tres y en el de 
Latina no presentaban candidato para un concejal en disputa. La lista de los candidaturas está tomada de 
Heraldo de Madrid, 11 de Noviembre de 1905. 
24 El nombre de Cisnes y saguntinos hace referencia a las sedes de reunión de las principales fuerzas 
republicanas en el distrito. En la calle Sagunto 13 se encontraba el Centro de Fraternidad Obrera y Casino 
republicano del distrito, adonde acudían las Juventudes Republicanas y desde se apoyó a los candidatos 
federales. En Cisne 7 se encontraba la sede de Unión Republicana en Chamberí. 
25 El País, 14 de Noviembre de 1905.  
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había respondido, al menos esta vez, a las pautas que solían seguir en sus otras actuaciones 

públicas, y muy especialmente a su intervención en huelgas. Definición de objetivos 

concretos, actuación sólo en circunstancias probables de obtener la victoria y decisión en el 

momento de actuación. Veamos de qué manera lo hicieron en las elecciones municipales en 

Chamberí26. 

 

 

MOVILIZACIÓN Y PROPAGANDA SOCIALISTA EN CHAMBERÍ:  
EL APOYO SOCIAL DE LOS JORNALEROS 

El primer requisito para que un candidato pudiera concurrir a las elecciones a concejal 

por un distrito determinado exigía la presentación de la firma de al menos una vigésima parte 

de los electores de dicho distrito apoyando a la candidatura. En el caso de Chamberí, que 

contaba con unas 11.500 personas con derecho a voto, suponía la recolección de unas 580 

firmas de vecinos del distrito.27 El Partido Socialista calculaba a finales de 1905 que en las 

elecciones legislativas de ese año había obtenido unos 2.000 votos en la ciudad de Madrid, 

incluyendo todos los distritos28. Michel Ralle calcula que para el 1 de Enero de 1905, la 

Agrupación Socialista Madrileña podía contar con entre 640 a 670 militantes que un año 

después oscilarían entre 680 y 710, repartidos por todos los distritos de Madrid y, por lo tanto, 

sin que pudieran todos suscribir la candidatura para Chamberí29. En definitiva, los socialistas 

si querían concurrir por el distrito de Chamberí se veían obligados a ir más allá de sus propias 

bases movilizadas y militantes del partido para reunir el aval que les permitiera ser incluidos 

en las candidaturas a las elecciones. 

 Sin embargo cabe pensar que la reunión de esas casi seiscientas firmas no debía 

suponer mayor problema. Largo Caballero presentó su candidatura con el apoyo de 589 

vecinos de Chamberí en los que constaba sólo su firma, sin indicación ni del domicilio ni la 

cédula personal de identidad que pudiera permitir su autentificación. A pesar de que existían 

posibilidades bastante altas de suplantación en esta recogida de firmas, del contraste entre una 

muestra de las firmas presentadas por Largo Caballero y los datos incluidos en el 
                                                 

26 La descripción de las tácticas y estrategias socialistas en Castillo, Santiago: Historia del socialismo español . 
Vol. 1, 1870-1909. Barcelona: Instituto Monsa,.1997.  
27 Conocemos aproximadamente el número de personas incluidas en el censo electoral por las actas electorales 
de las elecciones de Noviembre de 1905, conservadas en el Archivo de Villa de Madrid, AVM, 17-120-1. En 
las actas de cada sección, exceptuando la 1ª sección, se indica un número de electores, arrojando la cifra de 
11.080 en 23 de las 24 secciones en las que se dividía el distrito. Siendo siempre muy similares las cifras, 
podríamos calcular que en total se trataba de unos 11.562 electores, cuya vigésima parte era 578. 
28 El Socialista, 20 de Diciembre de 1905. 
29 Ralle, Michel: �Socialistas madrileños� en Elorza, Antonio y Ralle, Michel: La formación del PSOE. Crítica, 
Barcelona, 1989, pp. 244-298. 
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empadronamiento de habitantes del Ensanche Norte, se obtienen resultados que apuntan a que 

se trataba en general de una porción del electorado que podía ser simpatizante o proclive a los 

socialistas30. 

Las firmas fueron recogidas por Manuel Guijarro Moreno, repartidor de periódicos de 

El Imparcial, y Pedro Maeso, carpintero que trabajaba en La Eléctrica por un sueldo diario de 

4 pesetas; ambos residentes y votantes en Chamberí, tal y como estipulaba la ley. Sus perfiles 

son los de trabajadores en condiciones un poco superiores al de la media, en un tiempo en que 

el jornal habitual era de 2 pesetas y era raro indicar un lugar de trabajo fijo y más habitual 

señalar que se desempeñaba el oficio �donde le llaman� y �cuando hay�31. En contraste, los 

firmantes de la proporción de Largo Caballero como candidato ofrecen un retrato más o 

menos repetitivo: se trataba en general de un jornalero (lo son 23 de los 35 firmantes 

identificados, junto a dos cesantes, que en la época quiere decir parado), casado y cabeza de 

familia, habitando en una vivienda barata y que, en su mayoría inmigrante, residía sin 

embargo desde hacía varios años en la ciudad. También hay algún zapatero, e incluso un 

pequeño industrial que da muestra de que no existía esa distancia entre patronos y 

trabajadores, en un Madrid cuya organización económica giraba más en torno al pequeño 

taller que a la gran fábrica y en que no se habían producido extremos antagonismos de clase.  

 De la identificación y retrato de estos firmantes de la candidatura de Largo Caballero 

no se puede colegir que fuesen votantes efectivos socialistas, ni mucho menos militantes o 

miembros activos del partido ni de las sociedades de resistencia asociadas a él. Un simple 

vistazo general a las direcciones de sus domicilios nos indican la manera en que Manuel 

Guijarro y Pedro Maeso se lanzaron a la recogida de apoyos por el barrio; llamando de puerta 

en puerta, pidiendo a veces la firma de varios miembros de una familia, consiguiendo que en 

algunos edificios como el de la Calle Viriato nº 6, en Cardenal Cisneros 75 (edificio contiguo 

                                                 
30 Los datos de los suscriptores de la candidatura de Largo Caballero se han incluido en el apéndice, Tabla V. 
De los 589 firmantes que suscribían la candidatura de Largo Caballero se buscaron en la base de datos del 
Padrón del Ensanche Norte las 100 primeras firmas, resultando 35 hallazgos fiables. El padrón utilizado fue el 
de 1905, que es el que más garantías ofrece para este rastreo, pues el anterior es del año 1900. El 
empadronamiento se realizó el 31 de Diciembre de 1905, con lo que algunos de los antiguos vecinos de 
Chamberí que apoyaban a Largo puede que hubieran abandonado el barrio en un tiempo en que las mudanzas 
eran constantes entre las clases populares. Por otra parte, la base de datos utilizada, responde únicamente al 
territorio del Ensanche Norte de Madrid (o sea, el distrito de Chamberí tal y como está limitado en la 
actualidad), cuando el distrito de Chamberí, tal y como quedó conformado en 1905, incluía otras zonas del 
interior del casco viejo � barrios de Dos de Mayo y Divino Pastor � y del extrarradio (el barrio de Tetuán de las 
Victorias, al Este de la Carretera Mala de Francia �hoy Bravo Murillo- pasados los Cuatro Caminos). Además 
se ha sido especialmente escrupuloso en la identificación de los firmantes, obviando aquellos nombres 
repetidos en el padrón por excesivamente comunes � del tipo Francisco Martínez � salvo en casos claros de 
identificación. Con ello, el resultado de un 35/100 de firmas autentificadas parece bastante elevado. 
31 Tal y como lo consignan en el Padrón de 1905, AVM padrón Estadística. 
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al que habitaba Manuel Guijarro por otra parte) o García de Paredes 15, los vecinos firmasen 

prácticamente en masa. No podemos saber el signo de los votos efectivos de estas personas 

pero sí al menos que eran el tipo de público al que se dirigían los socialistas a la hora de 

recabar apoyos. 

 De hecho puede que el Partido Socialista no estuviera especialmente articulado en 

Chamberí, ni que contara con demasiados miembros entre sus vecinos. Eso explicaría que 

Largo Caballero en su proposición de interventores para las 24 mesas electorales (una por 

cada sección) que se levantaron en el distrito el día de la elección, sólo incluyera a tres 

vecinos de Chamberí (a pesar de que la ley en un principio, sólo reconocía el derecho a 

intervención a los votantes del distrito electoral, con los que los otros 21 de Largo Caballero 

serían rechazados)32. Al final, el partido socialista sólo obtuvo un interventor. 

 De todas maneras la lucha por el control de los interventores parece que estuvo fuera 

de los objetivos o de las posibilidades de los socialistas. Y eso que era un paso fundamental 

para obtener el éxito electoral. Hasta tal punto que la no obtención de un número de 

interventores y de presencia en el control de las mesas, podía empujar a algunos de los 

candidatos a retirarse de la contienda, para evitar el ridículo en los resultados electorales. Esto 

es lo que debió suceder con Francisco Cantero, republicano radical, que el mismo 12 de 

Noviembre, día de la elección, incluía una carta en El Liberal haciendo pública su renuncia a 

la candidatura, �porque en dicho distrito no hay contienda honrada posible�. Denunciaba que 

los cargos de concejales ya estaban adjudicados previa compra y que no estaba dispuesto a 

competir a tan alto precio, �pues una pareja de interventores legítimos, pues los hay con 

nombre supuesto, cuesta el precio aproximado de una ternera, 150 pesetas.�33 

 La designación de interventores era clave e incluso decisiva en el resultado de las 

elecciones, pues de su actuación podía muy bien depender el grado (y el origen político) del 

fraude electoral que se produjera en cada urna. Los presidentes de mesa eran elegidos desde 

arriba, por el Alcalde y sus subalternos entre alcaldes y ex - alcaldes de barrio y otros 

servidores del municipio: los interventores, en cambio, dependían de los pactos acordados en 

el seno de la Junta del Censo electoral entre los distintos candidatos. En el caso de las 

elecciones municipales madrileñas de 1905, la designación de interventores no supuso en 

general gran problema: la segunda reunión de la Junta del Censo Electoral se desarrolló sin 

                                                 
32 Estos eran, el ya nombrado Manuel Guijarro, repartidor de periódicos de El Imparcial; Francisci Fernández 
Viña, jornalero domiciliado en la Calle Raimundo Lulio y Jerónimo Carnicero Escribano, que no aparece en el 
padrón de habitantes del Ensanche Norte de 1905, a pesar de haber residido a la altura de Noviembre de 1905 
en García de Paredes 10. 
33 El Liberal, 12 de Noviembre de 1905. 
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más incidentes con el reparto de mesas entre los distintos candidatos hasta que se llegó al 

distrito de Chamberí, en el que la pugna se producía entre 24 candidatos de 11 matices 

políticos distintos y fue imposible llegar a un acuerdo. Se hubo de recurrir al sorteo por 

insaculación en todas las secciones del distrito, con lo que fue el azar más que el pacto lo que 

decidió quien controlaría la corrección del voto en cada mesa electoral. Un procedimiento de 

designación de electores que era excepcional en las elecciones y rompía la posibilidad de 

pacto previo entre los candidatos concurrentes y que dejaba en la incertidumbre al distrito de 

Chamberí34. 

 Los socialistas, sin embargo, como hemos visto, ni se esforzaron ni obtuvieron 

resultados en este paso previo a la elección. Pero sí que en cambio se volcaron de forma 

destacada en otro aspecto específico y novedoso respecto al resto de las candidaturas: la 

propaganda electoral. El común de los candidatos se limitaba (o al menos es lo que nos 

muestra la prensa) a realizar un mitin previo a la celebración de las elecciones, a lo largo de la 

semana anterior a los comicios. A lo sumo, alguno abrió una oficina electoral en el barrio para 

informar a los ciudadanos del lugar donde les correspondía depositar su voto. Los socialistas 

en cambio, irrumpieron en los días anteriores con un detallado programa electoral, hecho 

público en El Socialista bajo el epígrafe de A los obreros de Chamberí, único artículo en toda 

la publicación dedicado a una candidatura concreta. En él se incluía una detallada lista de los 

objetivos que se proponían los socialistas en el caso de entrar en el consistorio: 

 
�Abolición de todos los impuestos que perjudiquen a la clase trabajadora. 
Fijación de un salario mínimo para los empleados y obreros del Municipio que los 
permita satisfacer sus primeras necesidades. Este salario se determinará todos los años 
por el Ayuntamiento de acuerdo con las Sociedades obreras de resistencia. 
Jornada máxima de ocho horas para todos los trabajos y servicios del Municipio. 
Cantinas escolares donde se dé gratuitamente una comida sana a los hijos de los 
trabajadores en el tiempo que media entre la clase de la mañana y de la tarde. 
Dar todos los años a esos niños ropa y calzado, un traje y un par de botas o zapatos a 
la entrada del invierno, y otro traje y otro par de botas a la entrada del verano. 
Asistencia médica y servicio farmacéutico gratuito. 
Creación de asilos para los ancianos y los inválidos; de asilos de noche y distribución 
de víveres para los viandantes y los que buscan colocación sin tener residencia fija; de 
casas de maternidad para los niños cuyas madres tienen que abandonarlos durante el 
día o la noche para ir al taller o a la fábrica; de casas de baños y lavaderos públicos 
gratuitos. 

                                                 
34 Y así lo destacaba un diario tan poco interesado por el proceso electoral como ABC, 7 de Noviembre de 
1905, que indicaba tras la reunión de la Junta del Censo electoral que �Las elecciones del distrito de Chamberí 
será la primera elección verdadera que se efectúe en muchos años, si es que no se hace alguna modificación o 
hay alguna sorpresa a última hora�. Siempre y según este diario, el reparto de interventores había resultado de 
esta manera en Chamberí: los liberales con intervención en 18 de las 24 secciones, con dos interventores en 11; 
los conservadores con 17 interventores; los republicanos (sin distinguir matices) 22 interventores.  
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Abolición de las subvenciones de carácter religioso. 
Creación de bolsas de trabajo o edificios donde tengan domicilio gratis y local para 
celebrar reuniones las Sociedades obreras que se proponen mejorar la condición de sus 
individuos o de su clase. 
Retribución de las funciones municipales con arreglo al salario máximo que perciben 
los trabajadores, a fin de que los concejales obreros puedan desempeñar el cargo. 
Exigir el exacto cumplimiento de las Ordenanzas municipales en todo cuanto favorecen 
a los trabajadores y principalmente en los que se refiere a la higiene de las 
habitaciones, análisis de los artículos alimenticios, derribo de las casas denunciadas y 
andamiajes de las obras.�35 

 
Salvo la exigencia de retirar las subvenciones de carácter religioso, el programa 

elaborado por los socialistas y dirigido a los habitantes de Chamberí se basaba en una serie de 

propuestas concretas que pretendían la resolución de los problemas más alarmantes de la 

barriada. Llama especialmente la atención la importancia otorgada al buen funcionamiento del 

sistema de Beneficencia, que en Madrid había conocido tiempos mejores con la existencia de 

una red profusamente capilarizada de asistencia médica domiciliaria y de reparto gratuito de 

medicamentos y que desde inicios de la Restauración languidecía, producto del desfase entre 

un rápido crecimiento demográfico e inmobiliario de la ciudad y otro más lento y siempre a 

rebufo de sus infraestructuras36. Pero sobre todo, y lo más importante, lo hacían dirigiéndose 

al grupo de trabajadores con mayor presencia en esta zona de Madrid: los jornaleros. Al 

margen de las referencias al papel que habían de jugar las Sociedades de Resistencia en la 

mediación con la autoridad y ese deseo expresado de creación de una especie de casa del 

pueblo como centro de reunión, lo que destaca es el encabezamiento del programa con 

propuestas de reducción de la jornada laboral y aumento de salario de los trabajadores del 

municipio: precisamente esa masa de trabajadores sin especial cualificación y que encontraba 

su colocación natural en las diversas obras públicas que el Ensanche y transformación urbana 

habían generado en Madrid. No era el artesanado y el trabajador especializado � esos grupos 

profesionales de los que había surgido la clase obrera consciente en Madrid y que estaban 
                                                 

35 El Socialista, 10 de Noviembre de 1905. 
36 Respecto al desarrollo de la Beneficencia en el Madrid de la segunda mitad del XIX y principios del XX, 
véase Pallol, Rubén: �La ciudad frente a la pobreza: la acción social del municipio madrileño a través de las 
juntas parroquiales en 1860� comunicación presentada al congreso Los Sierra Pambley y su tiempo. Las ideas 
reformistas en la España del siglo XIX: de la Ilustración a la crisis de la Restauración. León, 3-6 de Mayo de 
2005 (actas en prensa). Pallol, Rubén: �Marginación, pobreza y delincuencia en el Madrid de la segunda mitad 
del XIX: una aproximación microhistórica.� comunicación presentada al Vº Congreso de Historia Social �Las 
figuras del desorden: heterodoxos, proscritos y marginados�, 2005 (actas en prensa). Pallol, Rubén: �De la 
caridad entre vecinos a la asistencia social de las masas urbanas: avances y límites en la modernización del 
sistema benéfico madrileño, 1850-1910�; Carballo Barral, Borja: �La Beneficencia Municipal de Madrid en el 
cambio de siglo: el funcionamiento de las casas de socorro� y Vicente Albarrán, Fernando: �Pauperismo, 
pobres y asistencia domiciliaria en el Ensanche Sur de Madrid� (1878-1910) comunicaciones presentadas al 
Congreso Internacional: Modernizar España 1898-1914 (20-22 de Abril, Departamento de Historia 
Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid). 
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detrás del despegue del PSOE � los principales destinatarios de las propuestas socialistas; sino 

los obreros sin cualificación, el peón de albañil, el trabajador de obras publicas y que 

representaban la parte cuantitativamente más importante de la particular conformación social 

madrileña, surgida en la brecha de un crecimiento urbano intenso en ausencia de 

industrialización. Con ello los socialistas se dirigían a una masa electoral abundante que, si 

recogía sus propuestas, podría auparlos a las concejalías. Pero conquistar los votos no era 

ganar las elecciones en tiempos de la Restauración, en que el desarrollo de la jornada 

electoral, con sus abundantes incidentes y denuncias de fraude, era decisivo. 

 

 

ARDIDES Y ESTRATEGIA DE LOS SOCIALISTAS CONTRA EL FRAUDE 
ELECTORAL: EL 12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 1905 EN CHAMBERÍ 

La jornada electoral del 12 de Noviembre de 1905 se desarrolló en Madrid sin 

excesivos sobresaltos más allá de los incidentes propios de unos comicios de principios de 

siglo. Lo más subrayado por los diarios al día siguiente fue el desapego a las urnas de la 

ciudadanía y el clima de fraude que había presidido una jornada en que había habido hasta 70 

detenidos conducidos ante el juzgado de guardia por incidentes en los colegios electorales.37 

En todo periódico, fueran los que fuesen sus candidatos predilectos, se ponía el acento en la 

existencia de falsos electores, de numerosos �embuchados� y del funcionamiento de ruedas 

volantes desde primera hora de la mañana38. Así, por ejemplo describía El País el desarrollo 

de la votación en el conjunto de la ciudad de Madrid: 

 
�La desanimación en los colegios ha sido grande: Republicanos votaron pocos y 
monárquicos poquísimos. ¿Quiénes entonces mediaron las urnas las papeletas? Las 
cuadrillas de falsos electores. (�) Esas Rondas llevan copias de los electores cuyos 
votos han de suplantar. Entran en la sección, dan la contraseña, que a veces consiste en 
sacar el pañuelo o en hacer un gesto convenido y votan por quien los paga. (�) Las 
elecciones en Madrid se han encanallado. Son una juerga tabernaria, una chulapería 
de mala ley, una broma de muy mala sombra.39� 

 
Y sin embargo había primado la tranquilidad en comparación con otros lugares del país: en 

Valladolid se había producido un muerto, en la provincia de Barcelona se registraron varios 

incidentes con armas de fuego y fueron sonadas las violentas colisiones y los tumultos de 

Valencia40. 

                                                 
37 La Época, 13 de Noviembre de 1905.  
38 El Liberal, 13 de Noviembre de 1905. 
39 El País, 13 de Noviembre de 1905. 
40 La Época, 13 de Noviembre de 1905 
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El distrito de Chamberí, especial objeto de interés de la prensa por el amplio número 

de candidatos, no desentonó en el cuadro general de Madrid. �Las cuadrillas de falsos 

electores han trabajado desde las primeras horas de la mañana con gran actividad� señalaba 

El Heraldo de Madrid, que por ser diario vespertino, ofrecía esa misma noche el primer relato 

del desarrollo de la jornada electoral. En él destacaba la intensa actividad de diversos 

contendientes en la disputa electoral sobre el fondo de apatía general de los electores: Luís 

Mazzantini, liberal, había recorrido los diversos colegios electorales, al igual que el diputado 

por Madrid Gálvez Holguín; los republicanos habían hecho recurso de un notario para 

consignar varias faltas graves cometidas por los presidentes de las mesas electorales y 

llegaron a presentar una protesta formal por varias secciones en las que los presidentes de las 

mesas no cumplían con su deber, dejando votar a los guardias de orden público a los que la 

ley impedía la participación. Los socialistas también se hicieron notar, no sólo por la visita de 

sus tres candidatos a los colegios electorales, sino por la presencia de electores promotores de 

esta candidatura en las mesas de todas las secciones de Chamberí, vigilantes para que se 

cumplieran las normas a la hora de 

realizar el escrutinio. Pero, no sólo por 

su actuación como observadores fueron 

noticia los socialistas, sino también por 

la aparición de unas papeletas 

favorables a su candidatura y en las que 

se confundían sus propios candidatos 

con los presentados por el gobierno41. 

Con todo, los distintos diarios 

recibieron más con sonrisas que con denuncias, lo que era �un ardid algo inocente, pero que 

no deja de tener su gracia�42, mientras que se aprestaban a publicar los resultados electorales.  

                                                 
41 El relato más pormenorizado del desarrollo de la jornada electoral en el distrito de Chamberí en El Heraldo 
de Madrid, 12 de Noviembre. El objetivo que supuestamente perseguían los socialistas con este reparto las 
papeletas era la confusión entre candidatos liberales y socialistas; en caso de inclusión de más de tres nombre 
en una papeleta (que era al que tenían derecho de votación los electores) sólo contarían los tres primeros. El 
incidente fue recogido por todos los periódicos, salvo por El Socialista. Existen ejemplares de las papeletas 
(algunas al menos fueron invalidadas) en las actas electorales municipales de Chamberí, AVM, 17-120-1. 
42 El Heraldo de Madrid, 12 de Noviembre de 1905. ABC, 13 de Noviembre de 1905, quizá el periódico menos 
entusiasta con la llegada de los socialistas al Ayuntamiento incluso declaraba que �Escenas inocentes las hubo, 
como la de los socialistas que en Chamberí repartieron candidaturas con los nombre de sus correligionarios y 
otros en ruso. Como si en el arte de dar pucherazos le sirviese a nadie ser políglota�. El País, 13 de 
Noviembre de 1905, ofrecía otra interpretación de las intenciones de los socialistas al hacer circular estas 
papeletas, como artimaña para que sus votos no fueran anulados: �Los socialistas, para contrarrestar los 
embuchados apelaron a un ardid tipográfico muy ingenioso, que los acredita de grandes electores. (�) Al 
trasluz parecían candidaturas ministeriales y el presidente de la Sección dejaba votar sin poner obstáculos, 
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El Heraldo de Madrid, en su edición de noche fue el primero en hacer saber los 

resultados de todos y cada uno de los distritos, proclamando una vez más bajo la Restauración 

la victoria de los candidatos a concejales más cercanos a la sensibilidad del gobierno. Para la 

medianoche el Gobierno civil estaba en disposición de hacer llegar a las distintas redacciones 

de los periódicos los votos obtenidos por los candidatos de todos los distritos, excepto en 

Chamberí. Sin embargo, El Heraldo podía hacer un pronóstico seguro de la victoria de los 

liberales Mazzantini, Larrea y Castro, del independiente Juan Rincón y del socialista Pablo 

Iglesias. Aun así, las ediciones de los periódicos de la mañana siguiente aparecieron sin 

resultados definitivos para Chamberí: La Época y ABC (ver tabla IV) modificaban el 

resultado apuntado por El Heraldo de Madrid otorgando una concejalía más a los socialistas 

(a Largo Caballero) en perjuicio de los liberales (Cristóbal de Castro), haciéndose además eco 

de las protestas y reclamaciones del PSOE ante el Gobierno Civil y el Ayuntamiento.  

Las variaciones entre los datos ofrecidos por unos y otros, parecen sugerir donde 

estaba el posible origen del fraude electoral: una vez cerrado el escrutinio en las mesas 

electorales, los resultados eran llevados al Ayuntamiento, desde donde eran conducidos al 

Gobierno Civil, que se hacía cargo de publicarlos. Obviamente, al Alcalde, encargado de la 

supervisión de las elecciones, se le ofrecía una oportunidad inmejorable para retocar aquellos 

resultados menos favorables para poder componer un Ayuntamiento que le fuera cómodo. 

Recordemos que las alcaldías no eran un cargo electo sino de nombramiento gubernamental, 

con lo que las condiciones en que se realizara la gestión al frente de la corporación, dependían 

mucho de la capacidad que cada edil tuviera de hacerse un concejo a su medida. El recurso 

más habitual era ahogar a las candidaturas opositoras, falsificando las actas electorales e 

incluyendo en determinadas secciones más votos favorables de los que realmente se habían 

emitido. Los socialistas, conscientes de dónde residía el peligro de poder ser �ahogados� 

plantearon un atajo en la publicación de los resultados electorales de Chamberí. 

Por un lado, consiguieron establecer a algunos de sus electores en los escrutinios de 

todas las mesas, obligando a que se hiciera ante el público y no a puerta cerrada, para evitar el 

posible fraude a la hora del recuento. Para ello encontraron la colaboración de los 

republicanos, también vigilantes en el mantenimiento de la limpieza electoral43. 

 
                                                                                                                                                         

cómo a los electores de oposición�. 
43 Así, varios diarios se hacen eco de los incidentes ocurridos en la sección 10ª del distrito: �los candidatos de 
oposición protestaron de la conducta del presidente, el cual dispuso que se verificara el escrutinio a puerta 
cerrada, y los republicanos dispusieron que un notario levantase acta. El presidente pidió auxilio de la fuerza, 
pero esta no tuvo para qué intervenir, y convencido de que era imposible proseguir en la actitud en que se 
había colocado, hizo el escrutinio.� La Época, 13 de Noviembre de 1905. 
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TABLA III: actas electorales municipales de Chamberí 1905 
 resultados de los principales candidatos 

Sección 
electoral 

votos 
emitidos 

cuerpo 
electoral 

% de 
participación 

Luis 
Mazzantini 

Cristóbal de 
Castro 

Eduardo 
Larrea 

Juan Rincón Pablo Iglesias Francisco 
Largo 

Rafael 
García 

1ª 176 No consta No consta 50 28,41 38 21,59 39 22,16 38 21,59 20 11,36 17 9,66 17 9,66 
2ª 283 495 57,17 50 17,67 30 10,60 44 15,55 152 53,71 41 14,49 34 12,01 34 12,01 
3ª 162 500 32,40 55 33,95 35 21,60 40 24,69 49 30,25 13 8,02 11 6,79 12 7,41 
4ª 178 473 37,63 32 17,98 19 10,67 25 14,04 57 32,02 28 15,73 27 15,17 23 12,92 
5ª 179 482 37,14 54 30,17 26 14,53 36 20,11 42 23,46 39 21,79 35 19,55 36 20,11 
6ª 170 487 34,91 39 22,94 23 13,53 30 17,65 46 27,06 32 18,82 30 17,65 32 18,82 
7ª 157 497 31,59 46 29,30 35 22,29 37 23,57 24 15,29 27 17,20 23 14,65 23 14,65 
8ª 217 478 45,40 94 43,32 55 25,35 67 30,88 30 13,82 20 9,22 17 7,83 18 8,29 
9ª 189 494 38,26 42 22,22 23 12,17 26 13,76 25 13,23 42 22,22 38 20,11 38 20,11 
10ª 282 496 56,85 108 38,30 81 28,72 86 30,50 18 6,38 37 13,12 34 12,06 33 11,70 
11ª 200 432 46,30 76 38,00 51 25,50 67 33,50 15 7,50 36 18,00 31 15,50 30 15,00 
12ª 196 484 40,50 43 21,94 23 11,73 27 13,78 42 21,43 43 21,94 42 21,43 42 21,43 
13ª 181 485 37,32 33 18,23 17 9,39 25 13,81 16 8,84 32 17,68 33 18,23 32 17,68 
14ª 212 489 43,35 35 16,51 20 9,43 32 15,09 27 12,74 64 30,19 60 28,30 60 28,30 
15ª 174 486 35,80 34 19,54 20 11,49 26 14,94 28 16,09 35 20,11 33 18,97 33 18,97 
16ª 222 482 46,06 27 12,16 11 4,95 12 5,41 8 3,60 44 19,82 43 19,37 43 19,37 
17ª 202 488 41,39 27 13,37 11 5,45 12 5,94 8 3,96 44 21,78 43 21,29 43 21,29 
18ª 153 486 31,48 29 18,95 12 7,84 41 26,80 16 10,46 34 22,22 34 22,22 34 22,22 
19ª 175 482 36,31 41 23,43 24 13,71 24 13,71 15 8,57 27 15,43 27 15,43 27 15,43 
20ª 229 486 47,12 101 44,10 91 39,74 94 41,05 13 5,68 57 24,89 52 22,71 52 22,71 
21ª 288 492 58,54 79 27,43 62 21,53 60 20,83 40 13,89 54 18,75 52 18,06 48 16,67 
22ª 206 493 41,78 29 14,08 16 7,77 24 11,65 20 9,71 82 39,81 80 38,83 79 38,35 
23ª 193 488 39,55 45 23,32 17 8,81 22 11,40 18 9,33 39 20,21 38 19,69 37 19,17 
24ª 161 405 39,75 33 20,50 13 8,07 21 13,04 24 14,91 43 26,71 43 26,71 43 26,71 

total 4609 11080 41,60 1202 26,08 753 16,34 917 19,90 771 16,73 933 20,24 877 19,03 869 18,85 
Datos publicados por La Época (13-XI-1905) 1202 - 755 - 953 - 786 - 928 - 845 - 782 - 

-Datos publicados por ABC (13-XI-1905) 1202 - 755 - 953 - 786 - 928 - 835 -  - 
Datos publicados por El Socialista (17-XI-1905) 1212 - - - 873 - - - 930 - 886 - 887 - 

 

Una vez garantizado el recuento público de votos en cada mesa, todos y cada uno de 

los electores que habían dispuesto los socialistas a modo de observadores reclamaron, como 

era derecho reconocido en los procesos electorales, la redacción de una certificación por parte 

del presidente de mesa. En realidad se trataba de un acta de escrutinio duplicada, en que se 

consignaban los resultados electorales y que contaba con la firma del presidente de la mesa y 

los interventores. Los socialistas habían logrado así un documento oficial en cada una de las 

veinticuatro mesas electorales, con las que se podían hacer públicos los resultados del 

conjunto del distrito. Con estos documentos se dirigieron la misma noche electoral al 

despacho del Gobernador Civil, Ruiz Jiménez, que les recibió y contestó �que en la Junta de 

escrutinio estaría de su parte, siempre que sea reconocida previamente la autenticidad de los 

documentos�44. El gobernador civil aún no había recibido los resultados del alcalde, con el 

que tuvo una reunión momentos después de escuchar a los socialistas, y al que expuso �la 

necesidad de que las certificaciones que poseían los socialistas concordaran con los datos 

                                                 
44 La Época, 13 de Noviembre de 1905. 
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que en la definitiva tuviera el Ayuntamiento.�45 El Alcalde hubo entonces de volver al 

Ayuntamiento y celebrar reunión urgente con el teniente de alcalde de Chamberí. 

Los socialistas, de esta manera se habían adelantado a toda posible maniobra del 

Alcalde, haciendo valer sus resultados ante el gobernador civil. Pero no se pararon ahí: para 

garantizar que sus esfuerzos tuvieran éxito, se dirigieron esa misma noche a las sedes de los 

periódicos que les eran más proclives, pues:  

 
 �Aun así el alcalde quiso birlarles las actas (�) ¿Por qué no lo han hecho? Porque 
los socialistas con sus prohombres a la cabeza fueron de redacción en redacción 
demostrando su buen derecho, de las redacciones al Gobierno Civil y al Ayuntamiento, 
y allí, sin amenazas pero con entereza, probaron su decisión a no dejarse robar 
impunemente por los bandidos con insignias de autoridad. E hicieron más. El gobierno 
reconoció desde luego que Iglesias había triunfado, creyendo con esto halagarlos y 
calmarlos. No fue así, persistiendo en su noble propósito y desoían las insinuaciones de 
que iban a perder algo, por quererlo todo. No nos satisface � decían- más que el 
acatamiento de nuestro derecho.�46 

 
Los mismos socialistas se encargaron el 17 de Noviembre de publicar en su propio 

semanario, en primera página, los resultados que habían obtenido en los certificados firmados 

por los presidentes de mesa y que obraban en su posesión. En el contraste entre las cifras de 

los socialistas y las actas electorales municipales (tabla IV), se dan pocas variaciones, 

reducidas a un puñado de votos en el caso de los contendientes del PSOE y a una rebaja de los 

apoyos obtenidos por Eduardo Larrea, candidato liberal que obtenía con ellos la concejalía.  

Pero lo más importante del análisis de los resultados no fue la lucha de cifras que en 

un primer momento se entabló, sino comprobar cuál fue el comportamiento de los electores 

que votaron socialista respecto de los apoyos recibidos por el resto de candidaturas. 

Aceptando los datos de las actas municipales, Pablo Iglesias había obtenido 933 votos, Largo 

Caballero 877 y García de Ormaechea 869. Escasa variación entre los apoyos a cada uno de 

los tres, en la que sólo se destacaba el fundador del PSOE quizá por su mayor popularidad. 

Descendiendo al detalle se observa como abundan las secciones en que García de Ormaechea 

y Largo Caballero recogían idéntico número de votos: quienes habían votado socialista, lo 

habían hecho a la candidatura en pleno, con verdadera disciplina. Por otro lado, la 

movilización había surtido efectos similares a lo largo y ancho de todo el distrito, pues no 

existían grandes diferencias en el porcentaje de los sufragios recibidos, más que las que se 

pueden derivar de la composición social de cada zona. Así, los apoyos al PSOE habían sido 

                                                 
45 La Época, 13 de Noviembre de 1905. 
46 El País, 14 de Noviembre de 1905. 
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menores en secciones como la 3ª o la 8ª que correspondían a la cara calle de Fuencarral, la 

primera, y, al barrio de Luchana, el más caro de todo el distrito electoral, la segunda47. En 

cambio en las zonas donde abundaban los precios baratos de la vivienda y, por lo tanto, donde 

buscaban preferentemente su residencia las clases más desfavorecidas obtuvieron altas 

proporciones de votos. Como en la sección 2248, donde Pablo Iglesias alcanzó casi el 40% de 

los votos y que estaba compuesta por las zonas escasamente urbanizadas del extremo norte de 

la zona de Ensanche y por las calles y casas de Tetuán de las Victorias, el barrio del 

extrarradio que quedaba más allá de los Cuatro Caminos.  

En comparación, los candidatos que encabezaron la lista liberal (Mazzantini, Larrea y 

Castro) obtuvieron muy diferente apoyo de los electores (1.202, 917 y 753 votos 

respectivamente). La popular candidatura del torero Mazzantini había surtido efecto, pero en 

unas elecciones que se hacían con listas abiertas, no había conseguido arrastrar a su papeleta a 

los que eran sus teóricos compañeros de viaje. Así Larrea sí obtuvo la concejalía, pero Castro 

se quedó fuera. Por otro lado, existía una gran diferencia a la hora de afrontar la movilización 

de los electores entre socialistas y el resto de los candidatos. Al establecimiento de una 

estrategia detallada y uniforme para el conjunto del distrito de la que hizo gala el PSOE, los 

candidatos de corte más tradicional oponían su confianza en el ciego e incierto reparto de 

interventores en mesas electorales, lo que podía provocar muchas sorpresas en el reparto (o 

recolección) de votos en el distrito. Es lo que le sucedió a Juan Rincón, candidato 

independiente que se barajó en los días previos y hasta en la noche electoral como uno de los 

que contaba con más posibilidades de obtener una concejalía. Apenas le faltaron un centenar 

de votos para arrebatar el puesto a uno de los socialistas: habiendo conseguido intervención 

en 18 de las 24 mesas electorales, el éxito parecía garantizado. Sobre todo si en algunas 

secciones era capaz de alcanzar más del 50% de los sufragios, como ocurrió en la sección 2ª. 

Sin embargo, la falta de votos en aquellas mesas en que no tenía representantes, condujo a 

resultados ridículos, no superando el 4% de los sufragios. 

La noche del martes, tras sendas reuniones con el Gobernador Civil, Ruiz Jiménez, y 

                                                 
47 La sección tercera estaba compuesta por la calle de Fuencarral del 97 y del 118 hasta el final y por la Glorieta 
de Quevedo nº 1 y 2. La sección 8ª estaba compuesta por Alonso Martínez 4-7, glorieta de Bilbao 1-6, 
Covarrubias, Eguilaz, Fernando Rojas, Manuel Cortina, Manuel Silvela, Nicasio Gallego, Sagasta, Santa 
Engracia 1-3 antiguo, Zurbarán, todas ellas del barrio de Luchana en el que ya observamos (ver mapa) que el 
alquiler medio de la vivienda era especialmente alto (53,02 pesetas mensuales), lo que lógicamente ahuyentaba 
el establecimiento de las clases populares. Las divisiones por secciones de los distintos distritos electorales se 
pueden consultar en Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, 6 de Noviembre de 1905. 
48 Calles de Alenza, Alonso Cano, Bretón de los Herreros, Cicerón, Cristóbal Bordiú, Don Quijote, edificios 
aislados, Espronceda, Guadalajara, Jaén, Lambea Serra, Lugo, Málaga, María de Guzmán, Nueva de Guisot, 
Ríos Rosas y Virtudes (números pares). 
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el Alcalde, Vicenti, los socialistas estaban en disposición de celebrar su victoria y los distintos 

diarios de proclamarla, haciendo visible el último factor que había contribuido a que se 

produjera: la existencia de una opinión pública receptiva y favorable a la entrada de los 

socialistas en el municipio. No ya que los republicanos, enemigos directos del socialismo en 

la lucha por los votos, lo reconocieran como lo hacía El País o El Heraldo de Madrid que 

declaraba que �el Ayuntamiento de Madrid, gracias al advenimiento de los socialistas, 

entra(ba) en una fase nueva� en la que se podría caminar hacia la conversión en una ciudad 

europea49. Sino que los conservadores de La Época, nada entusiastas con el socialismo, 

consideraba que �de la intervención de los socialistas podr(í)an derivarse algunas ventajas 

en ciertos asuntos de interés general, como la cuestión de las subsistencias, la higiene de las 

habitaciones, etc.�, aunque en su momento pudieran plantear cuestiones peligrosas respecto a 

la religión o los impuestos. En definitiva, �no ha(bía) motivo para entusiasmarse, ni siquiera 

para aplaudir la entrada de los tres concejales socialistas en el Ayuntamiento, pero tampoco 

para alarmarse demasiado por ello. Ha(bían) ganado sus actas, y hubiera sido una iniquidad 

y una torpeza impolítica escamoteárselas.�50 

 

 

LARGO, IGLESIAS Y ORMAECHEA:  
LA CONQUISTA DE UN PARTIDO DISCIPLINADO 

En un tiempo en que las elecciones municipales eran la excusa para que en los diarios 

se aventaran una buena colección de anécdotas y chistes sobre las burdas estratagemas de 

manipulación electoral, la conquista de tres concejalías por los socialistas en Madrid apareció 

como un episodio digno de elogio. Para los republicanos resultó una �lección� de práctica 

política, decepcionados por el escaso éxito de sus propios correligionarios. Todos los diarios, 

al margen de sus preferencias políticas, admiraban la hazaña de �un partido poco numeroso, 

pero muy compacto y disciplinado�51 que había logrado alzarse con la victoria en un contexto 

hostil, frente a un gran número de candidaturas competidoras, con muchas de las cuales 

luchaba por el numeroso voto de las clases populares. 

La entrada de Pablo Iglesias, Largo Caballero y García de Ormaechea en el 

Ayuntamiento de Madrid, que significaba la primera conquista de tres cargos electos en la 

capital y lugar de nacimiento del PSOE, no significaba únicamente, ni fundamentalmente, la 

demostración del intenso avance de la concienciación de clase entre las masas obreras 
                                                 

49 El Heraldo de Madrid, 14 de Noviembre de 1905. 
50 La Época, 16 de Noviembre de 1905. 
51 La Época, 16 de Noviembre de 1905. 
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madrileñas. Principalmente porque Madrid no era una ciudad de fábricas, sino sobre todo de 

tajos y obras y pequeños talleres y comercios. Y el Partido Socialista en Madrid, a pesar de su 

discurso marxista, mantenía un importante poso de asociación gremial tanto en la filiación 

profesional de sus integrantes como en sus prácticas políticas y sindicales. Más bien, la 

victoria electoral socialista en Chamberí cabe interpretarla como la expresión de la madurez 

de la práctica política de un partido que comenzaba a distinguirse en sus modos y formas de 

intervención pública de los partidos políticos tradicionales. 

Madurez en la elección del objetivo, bien ajustado a las posibilidades y capacidades de 

un partido que como ya señalara Michel Ralle52, crecía en militancia, pero que mantenía a 

principios de siglo en Madrid una base social aún escasa e insegura. El distrito de Chamberí 

en el Ensanche Norte, a medio camino entre el mundo de pequeños talleres de artesanos del 

Madrid del casco antiguo y el de masas de jornaleros inmigrantes ofrecía un cuerpo electoral 

propicio para los socialistas, pero sobre todo planteaba una lucha abierta en la que se hacía 

posible el triunfo por la atomización de las propuestas republicanas y la incertidumbre de un 

distrito recién creado sin historia electoral previa, en que podía que aún no funcionasen 

efectivamente las redes clientelares que garantizaban el control electoral en tiempos de la 

Restauración. Pero madurez sobre todo en el diseño de una estrategia de partido que se 

distinguía de las prácticas imperantes en la época y en la que fueron clave dos elementos.  

Por un lado, la articulación de un discurso político específico para la masa electoral a 

la que se dirigían. Desconocemos aún mucho de las prácticas corrientes y habituales de la 

época y de las formas que adquiría la propaganda y campaña electorales antes de unos 

comicios, pero la aparición en El Socialista de un programa electoral específico para �los 

obreros de Chamberí� marca una diferencia respecto a los usos y modos de los partidos y 

facciones coetáneos. Mientras los diarios republicanos se movían en una cierta ambivalencia 

apoyando a unionistas y federales y los monárquicos se limitaban a desacreditar al partido 

opuesto, el PSOE hacía explícito una lista de promesas electorales concretas y que pretendía 

ajustarse al mayor número de electores posibles. Electores que además no coincidían 

necesariamente con su principal fuente de alimentación en miembros del partido: si el PSOE 

podía seguir siendo un partido de tipógrafos como Iglesias y estuquistas como Largo, en 1905 

en Chamberí se dirigía a los jornaleros, que eran masa en Chamberí, aludiendo a sus 

principales preocupaciones (las condiciones laborales, la vivienda y el funcionamiento de la 

Beneficencia). 

                                                 
52 Ralle, Michel: �Socialistas madrileños� en Elorza, Antonio y Ralle, Michel: La formación del PSOE. Crítica, 
Barcelona, 1989, pp. 244-298. 



 

 881

El otro punto en que la estrategia del partido fue novedosa fue la coordinación durante 

la jornada de los comicios, logrando una capacidad de intervención electoral que le había sido 

negada previamente. La actuación decidida ante el gobernador civil cogió por sorpresa a una 

alcaldía necesariamente ocupada en la composición de un Ayuntamiento favorable. Más allá 

de las loas ante esta �conquista de las actas� como fue calificada en esos días, lo que interesa 

del episodio es que deja a la luz algunos de las fisuras del control de los procesos electorales 

con que generalmente se caracteriza el sistema político de la Restauración. La dificultad de 

poner en práctica las prácticas caciquiles en la gran ciudad eran en buena parte consecuencia 

del número de electores y de las relaciones sociales particulares generadas en lo que ya 

comenzaba a ser Madrid: una aglomeración urbana en que el rostro particular de cada vecino 

se iba borrando tras la multitud. Pero también ayudaba la existencia de una prensa diversa 

generadora de opinión y de la que los socialistas supieron servirse bien en el reconocimiento 

de su triunfo ante las autoridades y la ciudadanía. 

La entrada en el sistema político de la Restauración, aunque fuera discreto en 

presencia (tan sólo tres concejalías en una capital de veintiocho) y por una puerta secundaria 

(no dejaban de ser unas elecciones municipales) era posible. Y es pertinente plantearse en qué 

medida esa capacidad de superación de barreras a través de la invención de respuestas 

aprovechando las nuevas posibilidades que ofrecía una ciudad que caminaba más o menos 

erráticamente hacia la sociedad de masas, contribuyó a la evolución de un sistema político, el 

de la Restauración, en necesaria adaptación a una realidad social en transformación.  
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APÉNDICES 

TABLA IV: candidatos a concejales de Madrid en Noviembre de 1905 por el distrito de Chamberí1 
candidato adscripción política datos aportados por el padrón del Ensanche Norte de 1905 
Pablo Iglesias 
Posse 

socialista no reside en el Ensanche Norte 

Rafael García 
de Ormaechea 

socialista abogado de 35 años nacido en Madrid, reside en casa de su 
padrastro, Torcuarto Caballero Martín y su madre, Gregoria 
Ormaechea, junto a su hermana y una criada, en la calle 
Luchana 39. La vivienda es un principal de 52,50 ptas de 
alquiler mensual. El padrastro es empleado de comercio en 
la calle del Carmen 14, con un salario de 1.500 ptas. 
anuales; García de Ormaechea no indica sueldo, pero sí 
pagar una contribución industrial de 200 ptas.anuales.  

Francisco 
Largo 
Caballero 

socialista Estuquista madrileño, nacido en la plaza de Chamberí en 
1869, figura como cabeza de familia en un quinto piso de 
Eloy Gonzalo nº 10 de 10 ptas de alquiler mensual. Vive 
con Isabel Álvarez Fernández, de 36 años, con la que tiene 
un hijo de 14 años. Además comparten la vivienda con 
Adolfo Chacón, oficial cerrajero de 37 años y Juan Iglesias 
Hernández, albañil de 35 años. Largo Caballero señala 
percibir un sueldo de 5 ptas que �no es seguro� y que cobra 
�los días que trabaja�. 

Luís Seguí villaverdista No reside en el Ensanche Norte 
Luis 
Mazzantini 

liberal - ministerial No reside en el Ensanche Norte 

Cristóbal de 
Castro 

liberal - ministerial No reside en el Ensanche Norte 

Eduardo 
Larrea 

liberal - ministerial No reside en el Ensanche Norte 

Antonio 
Fernández de 
la Cuadra 

liberal - ministerial No reside en el Ensanche Norte 

Enrique 
Martínez 

liberal - ministerial No reside en el Ensanche Norte 

José Moirón republicano - Unión 
republicana 

Industrial carpintero de 48 años, vive en Trafalgar 28, 
donde tiene alquilado un bajo y el principal por 91,25 
pesetas al mes. Al frente de un taller, paga una contribución 
industrial de 80 pesetas, pero también una contribución 
territorial de 143,50 ptas. Llegado a Madrid en 1874, reside 
junto a su mujer y su cuñada. 

Canuto 
González 

republicano - Unión 
republicana 

No reside en el Ensanche Norte 

Evaristo 
Fernández 

republicano - Unión 
republicana 

Industrial de 47 años, nacido en la provincia de León y 
llegado a Madrid en 1875. Reside en la calle Santa 
Engracia nº 30, donde tiene un lavadero. En su casa habita 
su esposa, un hijo, un primo y un sobrino; además lo hacen 
también cuatro trabajadores del lavadero. Evaristo 
Fernández paga una contribución industrial de 456 ptas. y 
una contribución territorial de 200 pesetas.  

Luis Talavera republicano No reside en el Ensanche Norte 
Francisco 
Cantero 

republicano radical no reside en el Ensanche Norte; director de El Censor (El 
País, 30 de Octubre de 1905) 

Fulgencio 
González 

Republicano radical no reside en el Ensanche Norte. Médico y propietario, 
según El País (30 de Octubre de 1905). 

                                                 
1 Elaboración propia a partir de Archivo de Villa de Madrid (AVM) 17-120-1 y Padrón de 1905 (estadística). 
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José María de 
la Torre 
Murillo 

republicano federal No reside en el Ensanche Norte 

Manuel de la 
Torre Eguía 

republicano federal No reside en el Ensanche Norte 

Eduardo 
Vargas 

republicano federal industrial granadino de 60 años, habita en la calle Abascal 
nº 14, en el bajo, con alquiler de 45 ptas mensuales. Viudo, 
vive con un hijo estudiante y dos hijas dedicadas a sus 
labores. Además tiene empleada en la casa una sirvienta. 
No especifica el objeto de su comercio, pero indica el pago 
de una contribución industrial de 80,40 ptas. y 207,80 ptas 
por sus propiedades. Llegó a Madrid en 1854. 

Eduardo 
Morales 

conservador no reside en el Ensanche Norte 

Ramón Sáenz 
de Heredia 

conservador no reside en el Ensanche Norte 

Juan Rincón independiente no reside en el Ensanche Norte 
Pascual Ruiz 
Salinas 

industrial no reside en el Ensanche Norte 

Antonio 
Rosado 

independiente Industrial madrileño de 31 años, habita en Abascal 9 
segundo junto a su mujer, un hijo de 3 años y una sirvienta 
en una vivienda por la que paga 45 ptas al mes. No indica 
el objeto de su comercio, pero sí poseer una tienda en los 
bajos de la casa. Paga una contribución industrial de 180 
ptas y 87,50 ptas por sus posesiones. 

José María 
Álvarez 

Partido socialista 
republicano 

no reside en el Ensanche Norte - sin embargo su 
candidatura publicita su profesión de cochero 

 

TABLA V: suscriptores de la candidatura de Francisco Largo Caballero para concejal de Madrid 
por el distrito de Chamberí en 1905 (muestra)2 
Nombre  dirección lugar de 

nacimiento 
estado civil y 
posición en la 
familia 

profesión llegada 
a 
Madrid

Enrique Oro Santa Engracia 85, 
1º interior 

12,5 1852 Requena, 
Valencia 

Casado, familia nuclear jornalero 1854 

Victoriano 
Pingarrón 

Españoleto 3 2º 20 1846 Pinto, Madrid Casado, familia nuclear jornalero la 
fábrica 
chocolates 

1875 

Lorenzo 
Arenas 

Callejón del 
Alamillo 3 bajo 

7,5 1853 Vallecas, 
Madrid 

casado ,familia nuclear jornalero 1897 

Vicente 
Tarazona 

Fernández de los 
Ríos 8, 2º interior 

10,5 1878 Madrid Casado, familia extensa jornalero, 
sueldo 2 
ptas 

siempre 

Pedro de la 
Cal Sánchez 

García de Paredes 
88 bajo portería 

No 
indica 

1879 Colmenar 
viejo, Madrid 

casado, familia nuclear jornalero 1887 

Juan Valdazo Jordán 1 y 3, 2º 
int. nº 4 

15,5 1857 Olmedillo, 
Burgos 

Viudo, con la familia de 
su hijo. 

jornalero  1878 

Manuel 
Berlanga 

Zurbano 37 solar nada 1865 Madrid viudo con la familia del 
cuñado  

jornalero siempre 

Hilario 
Hernández 

Eloy Gonzalo 17 
bajo 

12,5 1858 Móstoles, 
Madrid 

casado familia nuclear jornalero 1865 

Gabriel 
Grimalt 

Feijoo 2 principal 
ctro 

24 1862 Madrid Casado, familia nuclear industrial 
contribución 
de 85 ptas 

siempre 

Antonio 
Barreda 

Feijoo 3 bajo 15 1864 La Solana, 
Ciudad Real 

Casado, familia nuclear jornalero 1865 

                                                 
2 Elaboración propia a partir de AVM 17-120-1 y padrón de 1905, AVM Estadística. 
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Victoriano 
Martínez 

Cardenal Cisneros 
75 1º 

15 1846 Hinojosos, 
Cuenca 

Casado, familia extensa jornalero 1875 

Francisco 
Menargez 

Cardenal Cisneros 
75 1º int nº 4 

14 1843 Madrid Casado, su familia 
comparte la vivienda  

jornalero siempre 

Joaquín 
Peñalva 

Cardenal Cisneros 
75 2º nº 6 

16 1863 Zaragoza yerno de Félix 
Butragueño, también 
firmante 

zapatero no se 
sabe 

Juan Pardo 
Ruiz 

Cardenal Cisneros 
75 2º 

12 1870 Palencia Casado, familia nuclear jornalero 1896 

Melchor 
Martínez 

Viriato 6 1º int 
izda nº 13 

10,75 1875 Peñalva de 
Castro, Burgos 

Casado, familia nuclear zapatero 
operario de 
taller sueldo 
2,25 ptas 

no se 
sabe 

Tomás 
González 

Cardenal Cisneros 
73 4º nº 5 

10 1875 Hortalea, 
Madrid 

casado sin hijos jornalero 1887 

Domingo 
Cernan  

Viriato 6 1º 12 1847 Garganta de la 
Sierra, Madrid 

viudo vive con un ama 
de gobierno  

jornalero 1883 

Domingo 
González 

Viriato 6 principal 11,25 1866 Garganta de la 
Sierra, Madrid 

casado sin hijos jornalero 1879 

José González Viriato 6 2º nº 9 12,5 1874 Garganta de la 
Sierra, Madrid 

Casado, familia nuclear No indica 1881 

Salvador 
Catalá 

Viriato 6 2º 13,75 1861 Buñol, 
Valencia 

Casado, familia nuclear Jornalero 1895 

Saturnino 
Bernal 

Viriato 6 2º nº 1 18,75 1836 Villanueva de 
la Torre, 
Guadalajara 

Casado, familia extensa jornalero 1861 

Alfonso 
Laponcada 

Viriato 6 2º nº 8 11,25 1874 Madrid casado sin hijos jornalero siempre 

Mariano 
Salamanca 

Viriato 6 2º nº 6 11,25 1847 Tielmes, 
Madrid 

viudo, vive con sus hijos jornalero 1847 

Dámaso 
Gómez 

Viriato 6 2º nº 9 12 1851 Grijota, 
Palencia 

Casado, familia nuclear jornalero 1865 

Fernando 
Hernández 

García de Paredes 
15 bajo 

no 
indica 

1856 Canalejas, 
Valladolid 

Casado, familia nuclear zapatero 1865 

León Ortiz García de Paredes 
15 portería 

nada 1841 Osma, Soria Casado, familia extensa jornalero, 
con sueldo 
de 2,25 ptas 

1879 

Jerónimo 
Alados 

García de Paredes 
15 1º int 

15 1871 Linares, Jaén Casado, familia nuclear 
con realquilados 

jornalero 1885 

Antonio Pérez García de Paredes 
17 bajo  

17,5 1869 Madrid viudo que vive con su 
madre 

oficial 
carpintero 

siempre 

Agapito 
Martín 

García de Paredes 
30 patio nº 7 

10 1879 Pedernoso, 
Cuenca 

Casado, familia nuclear jornalero 
sueldo 2,50 
ptas 

1881 

Isidoro 
Galindo 

Santa Engracia 80 
2º nº 1 

15 1873 Madrid Casado, familia nuclear cesante siempre 

Celedonio 
Gómez 
Tinajero 

Eloy Gonzalo 13 
sótano 

12,5 1850 Codorni, 
Segovia 

Casado, familia nuclear cesante 1894 

Ángel Ruiz 
Gómez 

Numancia 2 
principal dcha 

10 1872 Madrid Casado, familia nuclear cajista en el 
negocio del 
Sr. Velasco,  

siempre 

Antonio Bravo 
Rojas 

Cardenal Cisneros 
75 tienda habitada 

22 1856 Faraján, 
Málaga 

Casado, familia extensa carpintero 1896 

Manuel 
Guijarro 
Moreno 

Cardenal Cisneros 
77 3º nº 5 

20 1874 Fuentecén, 
Burgos 

Casado, familia extensa 
de 11 miembros 

repartidor 
periódicos 
El imparcial 

1887 

elaboración propia a partir de AVM y Padrón de Habitantes de 1905 
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LA INFLUENCIA DE LAS IDEAS 
ANARQUISTAS EN LOS ORÍGENES DEL 
MOVIMIENTO OBRERO EN CANARIAS 

(1900-1910)  

Raquel Pérez Brito 
Universidad de La Laguna 

 

Introducir hoy una investigación sobre el movimiento obrero y el anarquismo puede 

resultar a la vista de algunas/os una tarea estéril. Numerosas han sido las críticas que se han 

hecho sobre ello, sobre todo a raíz de la posmodernidad. Tal y como afirma Pere Gabriel, �no 

hay duda, ahora, y desde hace ya bastantes años, que la historiografía del movimiento obrero 

tiene en España muy mala prensa�2, reconociendo a la vez que han sido los propios 

historiadores/as los que han construido una imagen pesimista y defensiva del movimiento 

obrero español. Una historiografía que en su mayor parte ha dejado intacta la metodología 

utilizada para la historia tradicional. Para continuar abordando el análisis de los movimientos 

sociales, se hacía pues necesario plantear nuevas orientaciones, nuevos enfoques y campos de 

estudio.3 No obstante, es curioso como incluso las más férreas quejas hacia la concepción de 

una historia única y lineal que, por lo general, toma a las sociedades occidentales como 

modelo universal, han olvidado otra vez las realidades particulares. Y suscribo esto porque las 

investigaciones en Historia Social, incluidas las elaboradas por personas procedentes del 

movimiento anarquista, han marginado casi en su totalidad la realidad vivida en las Islas 

Canarias. El centralismo político ha quedado de manifiesto también en lo cultural. Mientras 

que el desarrollo del movimiento obrero y del anarquismo en la península constituye uno de 

los temas que más interés y preocupación despertaron en una etapa determinada de la 

                                                 
 Esta comunicación es un resumen del trabajo de investigación realizado para una tesina doctoral: El 

Anarquismo y los orígenes del movimiento obrero canario (1900-1910): la influencia de las ideas libertarias 
en la formación de la conciencia obrera. Defendido en la Universidad de La Laguna en junio de 2004. 
2 Gabriel, Pere: �A vueltas y revueltas con la historia social obrera en España. Historia obrera, Historia popular 
e Historia Contemporánea�, Historia Social, nº 22, 1995, p.43. 
3 Álvarez Junco, José y Manuel Pérez Ledesma: �Historia del movimiento obrero. ¿Una segunda ruptura?, 
Revista de Occidente, nº 12, 1982, pp.19-41. 
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investigación histórica, en Canarias esta atención ha sido más bien escasa. Tan sólo la obra de 

Teresa González, Anarquismo y Educación en Canarias, aborda de una manera directa la 

aportación que hace la ideología ácrata en el ámbito de la pedagogía. El resto de historiadores, 

tales como Oswaldo Brito, Francisco Galván, Miguel Ángel Cabrera Acosta, Miguel Suárez 

Bosa, Ricardo García Luis y Juan Manuel Torres Vera, Agustín Millares y Alberto Sánchez 

de Enciso, han ido aportando información sobre la presencia y actividades de los anarquistas 

en Canarias al hilo de sus investigaciones sobre el movimiento obrero. De manera que en 

Canarias, la historiografía está aún dando sus primeros pasos en el estudio de este tema. Por 

tanto el trabajo de investigación que he llevado a cabo, y del cual esta comunicación es un 

resumen, ha pretendido cubrir este vacío.  

Hasta ahora los pocos estudios que en Canarias se han hecho sobre el movimiento 

obrero, han centrado su mirada de forma especial en la década de los años treinta. 

Precisamente para reflejar el momento álgido de las protestas y reivindicaciones obreras. El 

aspecto de la conflictividad laboral y el de la represión, monopolizan casi exclusivamente la 

generalidad de los trabajos, dejando atrás otros aspectos no menos interesantes como la 

participación de la mujer, los cambios en la mentalidad o el desarrollo de una cultura propia. 

Para entender el proceso de consolidación que unos años más tarde adquiere el movimiento 

obrero canario (a partir de la formación de las Federaciones Obreras en 1914) y 

particularmente, para valorar en su justa medida el alcance que los sindicatos obtuvieron en la 

década de los años treinta en las islas, es imprescindible remontarse a las asociaciones creadas 

a comienzos del siglo XX. Ningún proceso social surge de la noche a la mañana, ni ninguna 

ideología nace del empeño de pocas personas. Para que un movimiento social, como lo fue el 

movimiento obrero, consiga impulsar cambios en las realidades y mentalidades, éste debe 

conectar con el sentir general de un amplio grupo de población. Lo cual requiere de un 

desarrollo de tiempo más o menos prolongado. 

La finalidad de la presente comunicación es señalar la aportación que hizo el 

anarquismo en el momento de formación de las primeras asociaciones obreras canarias y la 

incidencia que tuvieron éstas en el conjunto social. El período cronológico estudiado parte de 

la constitución de la Asociación Obrera de Canarias en el año 1900 hasta la aparición del 

grupo editor de En Marcha en 1909, último núcleo anarquista, contrastado por ahora, que 

existe durante la primera década del siglo XX. A partir del año 1900, hace su aparición un 

nuevo hecho social que tendrá importantes repercusiones tanto en las relaciones sociales 

como en las concepciones culturales vigentes. La creación de las organizaciones obreras en 

los núcleos urbanos de Tenerife, La Palma, Gran Canaria y Lanzarote, va a marcar un antes y 
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un después en la realidad social isleña. Por primera vez en la Historia Social de Canarias: 

fueron editados periódicos que redactaban y elaboraban las asociaciones obreras, fueron 

convocadas las huelgas, fueron creadas las bibliotecas y centros culturales de y para la clase 

trabajadora, fueron constituidos grupos de afinidad ideológica anarquista, fueron publicados 

ensayos y análisis de la situación social escritos por trabajadores/as isleños, fue inaugurada 

una escuela racionalista en Santa Cruz de Tenerife, etc. Aunque el asociacionismo de 

principios de siglo en las islas tuvo un desarrollo limitado, tanto en número de trabajadores/as 

asociados como en el ámbito geográfico, no puede ser catalogado de movimiento social 

secundario ni siquiera de etapa continuadora del mutualismo propio de las anteriores 

sociedades de socorro mutuo. En ninguna otra época previa de la Historia de Canarias, la 

clase trabajadora había tenido la oportunidad de �engancharse� y sumarse a las luchas que el 

movimiento obrero organizado estaba protagonizando en otras partes de occidente. Todo esto 

necesita además del reconocimiento de unas características peculiares en la configuración 

política, económica y social de las islas. Cuestiones que apuntaré en el recorrido de esta 

exposición. 

A comienzos del siglo XX la sociedad canaria continúa siendo una sociedad 

eminentemente rural, con más de un setenta por ciento de la población dedicada a la actividad 

agrícola. Son en su mayoría, jornalero/as o pequeños propietario/as que viven en unas 

condiciones de extrema pobreza, con cuevas o pajares como vivienda única. El dueño de las 

tierras, el cacique, mantiene el control no sólo de la economía sino también de la vida social y 

política. El caciquismo, representativo de todo el período de la Restauración, fue en las islas 

un fenómeno aún de mayor peso si cabe que en el resto del territorio estatal. Esto es así 

porque la propia geografía insular facilitaba a los caciques la extensión de sus dominios. En 

épocas de hambre, de desempleo o de miserias en general, la población trabajadora no 

encontraba otra solución a sus problemas que la emigración. El alto porcentaje de hombres 

jóvenes que emigran incluso para librarse del servicio militar obligatorio, provocó la 

preocupación de las autoridades militares.4 Nos podemos imaginar las dificultades que 

acarrearían cualquier tipo de enfrentamiento entre la población trabajadora y los caciques en 

                                                 
4 El reclutamiento de quintos siempre constituyó un motivo de malestar popular en Canarias. A partir de 1880 
se aprecia un incremento en el número de prófugos: un12% en 1895, un 50 en 1897 y hasta un 61% en 1921. 
Desde el gobierno central se proyectaron leyes para detener este flujo de emigración clandestina. Castellano 
Gil, José M.: Quintas, prófugos y emigración. La Laguna, 1886-1935, Centro de la Cultura Popular Canaria 
(CCPC), Santa Cruz de Tenerife, 1990. El número de prófugos alcanzó un tal volumen que el Mº de la Guerra 
adoptó varias medidas legales para frenarlo: en 1903 indultó a los que ya estaban en América y en 1906 dictó 
severas instrucciones para impedir que siguieran desertando. (El Progreso, nº 203 (7/5/1903) y nº 242 
(21/6/1906).  
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un espacio tan limitado. Simplemente se podrían cerrar todas las puertas para obtener un 

trabajo.  

Si bien en las Islas Canarias no hubo un proceso de industrialización comparable al 

modelo europeo o peninsular, sí se compartieron ciertas similitudes en los cambios objetivos 

y materiales de las formas de vida. El aumento de las actividades productivas radicadas en las 

ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, provocan una mayor 

concentración de población trabajadora en las mismas. Hecho del que son muestras la 

creación de los nuevos barrios obreros o la implantación de las ciudadelas como solución a 

los elevados costes de las viviendas. Las pequeñas ciudades en crecimiento concentran la aún 

escasa población dedicada al sector servicios o la minoritaria industria. Se trataba de núcleos 

urbanos carentes de las infraestructuras mínimas de higiene y salubridad. Las deficiencias 

médicas que sufría la población trabajadora y la pérdida de la autosuficiencia del campo, 

hicieron crecer de forma considerable los índices de mendicidad y prostitución. En la prensa 

oficial se publicaron constantes quejas sobre la cantidad de niños/as que vagan por las calles o 

las sucesivas epidemias que azotan a los/as más pobres, dibujan un paisaje de indigencia entre 

la población obrera de la ciudad. Lo que refleja el alto grado de mendicidad al que se vieron 

abocados muchos trabajadores/as. Sirva de ejemplo la manifestación realizada en mayo de 

1906 en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Un �grupo de hambrientos�, en su mayoría 

mujeres, que fueron retiradas de las calles por las autoridades, se presentaron ante el 

Gobernador Civil para exponerle su situación desesperada. Como solución le dieron cuatro 

panes a cada una5. Sorprende que otra vez sea la mujer la más perjudicada en situaciones de 

pobreza. En la prensa obrera se recoge la existencia de un amplio número de prostitutas en las 

ciudades canarias que son consecuencia, según su visión, de las carencias y el hambre que 

sufren estas mujeres. Sería imprescindible poder disponer de algún estudio en este sentido e 

indagar en su incidencia social. A la espera de ello, podemos intuir que la prostitución afectó 

a un sector considerable de la población femenina, a juzgar por las continuadas defensas que 

de sus personas se hace desde los ámbitos libertarios isleños.  

La instauración del régimen de Puertos Francos (1852) vino a confirmar al 

Archipiélago como un mercado potencial para las compañías extranjeras. De su mano, en 

especial de los ingleses, se emprenden las obras de infraestructuras básicas en las ciudades. 

Dos ejemplos claves para el tema que nos ocupa, los puertos insulares son enlazados por 

correillos de vapor en 1891 y el cable telegráfico es amarrado desde Cádiz a Santa Cruz de 

                                                 
5 El Progreso, nº209 (14/5/1906) 
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Tenerife en 1893. La dificultad de las comunicaciones no sólo con el exterior sino incluso en 

el interior de las islas más montañosas, ralentizaba las opciones de encuentro y de difusión de 

la información. El ir y venir de la actividad urbana también añadió otra novedad: la 

posibilidad de contactar con los trabajadores/as de otros lugares y con ello, la oportunidad de 

compartir y divulgar las nuevas ideologías que estaban siendo abanderadas por el movimiento 

obrero en la Península, en América o en Europa. 

En este contexto, se creó en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife la Asociación Obrera 

de Canarias en el año 1900. Asociación que sirvió de ejemplo y modelo a imitar en otras islas. 

Al año siguiente, se constituyeron dos nuevas asociaciones: la Asociación Gremial de Obreros 

de Gran Canaria y la Asociación Gremial de Obreros de Santa Cruz de La Palma. También la 

isla de Lanzarote se apuntó a esta iniciativa y en 1902 apareció la Sociedad de Obreros de 

Arrecife. Estas agrupaciones establecen un cambio sustancial en la concepción social e 

ideológica de la clase trabajadora urbana, con respecto a las primeras Asociaciones de 

Trabajadores y Sociedades Católicas de Obreros formadas en las islas de Tenerife y Gran 

Canaria tres décadas antes. El gran salto significativo que confirma el origen del movimiento 

obrero en Canarias reside en el carácter que adquieren estas asociaciones. Al contrario de lo 

que sucedía con las anteriores sociedades, a partir de aquí las asociaciones obreras dejan de 

ser una herramienta exclusiva de socorro mutuo para convertirse en un medio de lucha con el 

que obtener una mejora en la calidad de vida. Las nuevas organizaciones obreras quisieron 

hacer frente a la explotación laboral y económica a la que eran sometidos los trabajadores/as. 

Es decir, adquieren el significado de lo que más tarde serían los sindicatos.  

El movimiento obrero canario surge con un paso pausado y aún permanecerá unos 

años tomando posiciones ambiguas, pero no por ello se detuvo en la gestación de una 

identidad propia. Y no parece inadecuado emplear el concepto de obrero cuando en la 

configuración social canaria este elemento es minoritario.6 La razón es que el término 

�obrero� empieza a ser utilizado por las organizaciones de trabajadores precisamente a raíz de 

superar su carácter mutual, diferenciándolo del �artesano�. En este caso, �obrero� simboliza al 

trabajador/a asalariado/a, que le sitúa en unas condiciones de explotación económica 
                                                 

6 Canarias cuenta en el año 1900 con una población total de 358.594 habitantes, con una distribución muy 
desigual entre islas periféricas o capitalinas (por ejemplo: la menos poblada es El Hierro con 6.508 habitantes y 
la más poblada Tenerife con 138.008). La población activa representa casi a un 50% y desglosada por sectores, 
únicamente un 10.60% trabaja en la industria. Una década después empiezan a ser reflejados nuevos sectores 
que superarían al de las fábricas: un 64% para la agricultura, un 12.24 % para la industria, un 4.93% para la 
construcción y un 19.04% para el sector servicios. González Morales, Alejandro: �Dinámica y estructura de la 
población�, y Alcaraz Abellán, José, Anaya Hernández, Luis, Millares Cantero, Sergio y Miguel Súarez Bosa: 
�La tardía modernización de la sociedad�. Ambos en Morales Padrón, Francisco: Historia de Canarias, Prensa 
Ibérica, 1991. 
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totalmente diferenciadas de las tienen sus opuestos, los patronos. Es entonces cuando 

comienzan a ser utilizados expresiones como las de conciencia, combatir la explotación, 

expropiación, lucha de clases, colectivismo, etc. Con anterioridad, el discurso ilustrado que 

promovía la libertad, la igualdad y la fraternidad ya había sido utilizado por algunos 

republicanos para �alentar las conciencias� de la clase más desfavorecida. 7 Pero estos 

mensajes no consiguieron calar en la mentalidad de los/as trabajadores hasta que no estableció 

conexión con sus necesidades. El paso definitivo lo emprendieron los mismos trabajadores/as.  

De una parte, las obras más influyentes en el movimiento obrero, estaban adquiriendo 

una gran difusión. La mayoría de las divulgadas en las islas fueron de tendencia anarquista: 

Proudhon, Kropotkin, Bakunin, Karl Marx, Emilio Zolá, Federico Urales, Fourier, Malatesta, 

Ricardo Mella, Eliseo Reclús, etc. Ensayos sociales e ideológicos hasta ese momento 

desconocidos para un sector de la población que no tenía acceso a la cultura, fueron 

devorados con rapidez. En este sentido es significativo el giro otorgado al discurso ilustrado: 

la emancipación de las clases trabajadoras no se lograría unilateralmente por la educación del 

pueblo, además habría de erradicar los privilegios que ostentaban los grupos detentadores del 

poder económico y político.8 Lo que no impide que se continúen entremezclando también, al 

menos durante los primeros años, argumentos que recuerdan al proyecto ilustrado. No se trata 

de la aplicación de ningún imaginario social liberal. El cambio producido no es una 

                                                 
7 Zerolo, Elías: Apuntes acerca de la emancipación de las clases trabajadoras de Canarias, S/C de Tfe, 1870. 
La obra de Elías Zerolo quería ser una invitación a las clases trabajadoras para su asociacionismo. La 
asociación es interpretada aquí como el instrumento necesario para mejorar la productividad en el trabajo, la 
distribución y el consumo de la riqueza. Para el autor, la miseria es la consecuencia de la mala organización 
económica no por parte de quienes detentan el poder sino por parte de quienes realizan la producción. Es decir, 
las clases trabajadoras son directamente responsables, según este razonamiento, de su propia pobreza. En un 
gran desconocimiento y confusión, Elías Zerolo cita a los socialistas utópicos como Owen, Cobet, Fourier e 
incluso Proudhon, para justificar que la defensa que hacen estos autores de la emancipación de los más pobres 
no debe ser relacionada nunca con la abolición de la propiedad. Directamente contrapone el concepto de 
socialismo con el de comunismo, pues Elías Zerolo los considera antagónicos. Se trata en definitiva de un 
proyecto ilustrado: la instrucción liberaría al pueblo de sus opresiones. No parte entonces de un planteamiento 
de lucha de clases.  
8 José Cabrera Díaz (Tenerife, 1875-Cuba, 1939), de profesión tipógrafo y periodista, fue uno de los activistas e 
impulsores de la Asociación Obrera de Canarias. Durante el primero de sus exilios a Cuba en 1901 escribió las 
memorias del primer año de la asociación. En el apartado dedicado a las huelgas que llevó a cabo esta 
asociación, deja testimonio del aprendizaje al que llegaron los estibadores en su segunda huelga. �Así nos 
gusta; lucha franca y declarada, en la podamos decir a los obreros: - Ahí tenéis a vuestros enemigos, son 
republicanos, carlistas, liberales y conservadores: son patronos; todos iguales, todos dados al atropello para 
someteros y explotaros. Jamás vayáis con ellos en lucha alguna; vuestros intereses son opuestos a los suyos; 
obrad en consecuencia de esta verdad, que entra por los ojos; organizaos para pelear en todos los terrenos, y 
auxiliad a los que valientemente luchen contra el atropello infame de un puñado de cínicos-�. Cabrera Díaz, 
José: Un año de labor. Memoria de los trabajos realizados por la Asociación Obrera de Canarias en el primer 
año de su existencia (1900-1901), La Habana, 1902. p.64. Los/as trabajadores/as van descubriendo no sólo las 
ideologías de los diferentes grupos sociales, además reconocen que el poder económico une a muchos por 
encima de los pensamientos. 
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consecuencia directa de la asimilación de un lenguaje, y con ello, de una actitud de 

�consciencia� ante sus problemas. Lo que dotó de sentido a los planteamientos de lucha 

obrera fue su propia convicción. Convicción que fue construyéndose a partir de unos análisis 

sociales compartidos, de la experiencia colectiva de sus luchas, de las conquistas ganadas 

gracias a la unión y solidaridad del movimiento obrero �universal�9 y de que se creyeron muy 

próximos a alcanzar su modelo social soñado.  

A comienzos del siglo XX fueron publicados los primeros periódicos portavoces de las 

asociaciones obreras: El Obrero, Los Gremios Canarios, La Voz del Obrero, El Martillo del 

Trabajo, El Rebelde, El Martillo, Luz y Vida, En Marcha. Se dio la oportunidad de acceder y 

participar en la cultura a muchos trabajadores/as. Recordemos que estos periódicos, a pesar de 

tener un equipo de redacción que se responsabilizaba de su elaboración, edición y 

distribución, no se dotaba de profesionales del periodismo sino que se nutría de la 

participación y colaboración voluntaria de los trabajadores/as cuyos oficios nada tenían que 

ver con las labores intelectuales (cigarreras, picapedreros, panaderos, estibadores, mecánicos, 

etc.) Es entonces cuando algunos/as aprendieron a leer y escribir, utilizando para ello los 

propios locales de las asociaciones y haciéndose un hueco durante las horas nocturnas, tras su 

jornada laboral. Allí escuchaban y debatían, allí reflexionaban y comentaban. Fueron creadas 

bibliotecas y se organizaron conferencias. Claro que este patrón de �buenas conductas� o el 

tan recurrido �obrero consciente� estuvo limitado a un reducido grupo dentro de la 

generalidad isleña. Para una población de cuarenta mil habitantes, como tuvo la ciudad de 

Santa Cruz de Tenerife en el año 1900, llegaron a asociarse unos 3000 trabajadores/as durante 

el año de constitución de la asociación y hasta el doble en su segundo año. Aunque las cifras 

se hubiesen inflado, si tenemos en cuenta que la población activa constituían algo más de la 

mitad del total de los habitantes, el resultante medio de afiliación representaba entre un 25-

30%.10 Lo que supone una implicación importante y con influencias suficientes sobre el resto 

de la ciudadanía. Al igual que comprobamos en la actualidad, los movimientos sociales que 

llegan a convertirse en mayoritarios siempre parten de un núcleo reducido de �agitadores/as�. 

Estos minúsculos grupos de activistas consiguieron contagiar a un amplio sector de la clase 

trabajadora el ansia de saber, de comprender él por qué de las cosas. Trayectoria que no 

habría de ser un camino de rosas pero que quedó atestiguada por la proliferación de 

                                                 
9 La obtención de la jornada de 8 horas gracias a las huelgas mantenidas en 1886 en Chicago se convirtieron en 
un mito, sobre todo porque a consecuencia de ellas 8 anarquistas fueron ahorcados. 
10 Las cifras de las afiliaciones son publicadas en el periódico El Obrero en su número 17 (29/12/1900) y 19 
(12/01/1901). También José Cabrera Díaz en sus memorias del primer año de labor de la Asociación Obrera de 
Canarias (op.cit.) aporta datos al respecto.  
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periódicos, la edición de libros, folletos y en general cualquier tipo de actividad divulgativa. 

Se constata por ello que son sus criterios, sus planteamientos y sus inquietudes las que sirven 

de base para analizar la problemática social de su contexto histórico. 

De las diversas ideologías de las que se hace partícipe este despertar, es sin lugar a 

dudas el anarquismo la que le aporta un cuerpo de ideas más profundas y firmes. La 

trascendencia del anarquismo en las islas durante la primera década del siglo pasado, se mide 

no tanto en su fuerza cuantitativa como cualitativa. Es decir, que aunque no llega en esta 

época a crearse un movimiento anarquista (sino que se desenvuelven pequeños grupos o 

individualidades en el conjunto del movimiento obrero), el pensamiento anarquista sí adquiere 

una gran relevancia en las nuevas concepciones socioculturales de una parte de la clase 

trabajadora isleña y sobre todo, en ciertas organizaciones obreras. Por tanto, la configuración 

de una mentalidad contestataria por parte de los trabajadores, se nutre en gran medida de las 

críticas y análisis sociales planteados por el anarquismo, bien fuera tomado directamente de 

sus precursores en Canarias bien de autores foráneos con reconocido prestigio.  

EEnnttrree  11990000  yy  11991100  ssee  ccoonnvvooccaarroonn  eenn  llaass  iissllaass  ddee  TTeenneerriiffee,,  LLaa  PPaallmmaa  yy  GGrraann  CCaannaarriiaa  uunn  

ttoottaall  ddee  1144  hhuueellggaass  eenn  llooss  sseeccttoorreess  ddeell  ppuueerrttoo,,  eell  ttaabbaaccoo  yy  eell  ttrraannssppoorrttee..  SSii  aatteennddeemmooss  aall  ttiippoo  ddee  

eexxiiggeenncciiaass  ppllaanntteeaaddaass  ppoorr  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  oobbrreerraass  eenn  llaass  ccoonnvvooccaattoorriiaass  ddee  hhuueellggaass,,  

llóóggiiccaammeennttee  nnooss  vvaammooss  aa  eennccoonnttrraarr  ccoonn  mmeeddiiddaass  qquuee  aaffeeccttaann  aa  llaa  mmeejjoorraa  ddee  ssuuss  ccoonnddiicciioonneess  

ddee  ttrraabbaajjoo..  LLaa  pprriimmeerraa  hhuueellggaa  rreeaalliizzaaddaa  eenn  eell  PPuueerrttoo  ddee  SSaannttaa  CCrruuzz  ddee  TTeenneerriiffee  ppoorr  llooss  

ttrraabbaajjaaddoorreess  ddeell  ccaarrbbóónn,,  eenn  eell  mmeess  ddee  aabbrriill  ddee  11990011,,  rreeccllaammaa  eennttrree  oottrraass  ppeettiicciioonneess  llaa  ssuupprreessiióónn  

ddee  llaass  llaabboorreess  nnooccttuurrnnaass..  UUnnooss  mmeesseess  mmááss  ttaarrddee,,  ttaammbbiiéénn  eenn  TTeenneerriiffee,,  llooss  ttaabbaaqquueerrooss  yy  

ttaabbaaqquueerraass  ssee  mmaanniiffiieessttaann  eenn  hhuueellggaa,,  eennttrree  oottrrooss  mmoottiivvooss,,  ppoorr  llooss  bbaajjooss  ssaallaarriiooss  qquuee  ppeerrcciibbeenn  

((uunnaa  ppeesseettaa  ppoorr  uunnooss  22..000000  cciiggaarrrriillllooss  ddiiaarriiooss))1111..  EEjjeemmppllooss  iirrrreeffuuttaabblleess  ddee  qquuee  llooss  llooggrrooss  

mmaatteerriiaalleess  ee  iinnmmeeddiiaattooss  ooccuuppaabbaann  uunnaa  ppaarrttee  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  eenn  llaa  bbaassee  ddee  ssuuss  pprrootteessttaass  yy  bboottóónn  

ddee  mmuueessttrraa  ppaarraa  rreeccoonnoocceerr  qquuee  llooss  aavvaanncceess  ssoocciiaalleess  eenn  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa  ddee  llaa  ccllaassee  eexxpplloottaaddaa  

eerraann  bbiieennvveenniiddooss..  NNoo  eexxcclluuyyee  eessttaa  eessttrraatteeggiiaa  eell  ccoonnvveenncciimmiieennttoo  ddee  llooss  lliibbeerrttaarriiooss  iisslleeññooss  ddee  

qquuee  llaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ssoocciiaall  qquuee  aannhheellaabbaann  ppaassaabbaa  ppoorr  uunnaa  rreeeessttrruuccttuurraacciióónn  eenn  ttooddooss  llooss  

aassppeeccttooss  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd..  UUnnoo  ddee  eellllooss  eerraa  ssiinn  dduuddaa  llaa  oobbtteenncciióónn  ddee  llaa  pprrooppiieeddaadd  ccoolleeccttiivvaa  ddee  

llooss  mmeeddiiooss  ddee  pprroodduucccciióónn  yy  ddee  llooss  pprroodduuccttooss  ddee  ssuu  ttrraabbaajjoo..  RRaazzóónn  ppoorr  llaa  qquuee  pprrooppoonnííaann  

aaddeemmááss  qquuee  ttooddaa  ppeerrssoonnaa,,  eenn  eeddaadd  aapprrooppiiaaddaa,,  tteennííaa  ééll  ddeebbeerr  ddee  ccoonnttrriibbuuiirr  ccoonn  ssuu  ffuueerrzzaa  ddee  

ttrraabbaajjoo  aa  llaa  ssoocciieeddaadd..  JJuussttiiffiiccaaddaa  ppoorr  iiddéénnttiiccoo  mmoottiivvoo,,  llaa  ccllaassee  ttrraabbaajjaaddoorraa  lllleeggaaddoo  eell  mmoommeennttoo  

eenn  qquuee  ppuuddiieesseenn  ppoonneerr  eenn  mmaarrcchhaa  llaa  ssoocciieeddaadd  aannaarrqquuiissttaa  eexxpprrooppiiaarrííaann  aa  llaa  ccllaassee  bbuurrgguueessaa  ddee  

                                                 
11 Brito, Oswaldo: Historia del movimiento obrero canario, Editorial Popular, Madrid, 1980, pp.115-132 
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ssuuss  ppeerrtteenneenncciiaass  tteerrrriittoorriiaalleess  yy  bbiieenneess  mmaatteerriiaalleess  ppuueess  llaa  rriiqquueezzaa  ddeebbííaa  sseerr  pprrooppiieeddaadd  ddee  ttooddaa  llaa  

ccoommuunniiddaadd  yy  nnoo  ddee  uunnaa  mmiinnoorrííaa,,  ffuueennttee  ddee  pprriivviilleeggiiooss  ppoorr  uunn  llaaddoo  yy  ppoobbrreezzaa  ppoorr  oottrroo..  EEll  

ppeerriióóddiiccoo  EEll  RReebbeellddee  ddee  LLaass  PPaallmmaass  ddee  GGrraann  CCaannaarriiaa,,  ddeeddiiccaa  eenn  ssuu  nnúúmmeerroo  1100  ((2299//11//11990033))  uunn  

eexxtteennssoo  aarrttííccuulloo  aa  ddeessaarrrroollllaarr  ccóómmoo  hhaabbrrííaa  ddee  sseerr  llaa  aaccttuuaacciióónn  ssoocciiaall  ��ddeessppuuééss  ddee  llaa  

rreevvoolluucciióónn��  ((eeppííggrraaffee  ccoonn  eell  qquuee  eennccaabbeezzaann  eell  tteexxttoo))1122..    

Es posible deducir por la aparición de artículos publicados en la prensa obrera canaria 

de contenido e incluso firma anarquista, que es a partir del año 1900 aproximadamente 

cuando se comienza a dar difusión a dichas ideas. El pensamiento anarquista surgido del 

movimiento obrero en la Europa de fines del siglo XIX, constituye en el año 1900 un 

movimiento de asociaciones, sindicatos y federaciones obreras organizado tanto en el marco 

internacional (Europa y América) como en algunas regiones del estado español. No obstante, 

en las Islas Canarias, es a partir de esta fecha cuando comienza la publicación y divulgación 

de libros, folletos, periódicos, etc., y cuando la prensa entera se hizo eco de las actividades 

que venían organizando las agrupaciones anarquistas. La inexistencia de documentación 

interna de las propias organizaciones obreras o grupos libertarios, obliga a tomar como fuente 

de sus actividades sus órganos portavoces: los periódicos. La prensa adquiere un valor 

prioritario en la reconstrucción del movimiento libertario.  

Las vías principales de asimilación de las ideas libertarias en las Islas Canarias 

pudieron ser tres: la difusión escrita del pensamiento anarquista; la llegada de personas 

migrantes que habían tenido contacto con movimientos anarquistas en el exterior (unos 

llegados de la Península y Europa y otros, canarios retornados de Latinoamérica) y la relación 

de estas ideas con un sector del movimiento obrero más radicalizado que evoluciona 

progresivamente hacia el apoliticismo. No se puede afirmar si el pensamiento anarquista en 

Canarias se dio a conocer primero a través de un periódico, un libro, por medio de la 

participación directa de algún/os activista emigrado/desterrado a las islas o si, simplemente, la 

propia reflexión y debate ideológico entre una parte del movimiento obrero fue conduciendo 

hacia un acercamiento con los postulados libertarios. Lo que sí parece probable es que la 

combinación de todos estos factores tuvo como consecuencia la aparición de simpatizantes y 

seguidores del anarquismo, que cristalizó en la formación en 1902 de los primeros grupos 

                                                 
12 Los/as de El Rebelde consideran que el movimiento revolucionario no debe ser obra de un comité o de un 
caudillo, sino que es espontáneamente iniciado por los desheredados, los expropiados del fruto de su fuerza de 
trabajo, obrando cada uno por su propia voluntad sin obedecer ni mandar a nadie. Después de destruir todas las 
instituciones que representan los valores sociales capitalistas y erradicar el dinero, es necesario articular la 
nueva sociedad sobre la ley del trabajo. Archivos, juzgados, escribanías, oficinas, bancos, todos pasan al 
recuerdo. Tras la revolución, todos/as tienen que trabajar. Es la constante afirmación desde las páginas del 
periódico para indicar al obrero cómo ha de ser la nueva sociedad. 
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claramente definidos como libertarios. En ocasiones, estas agrupaciones componían una parte 

de otras asociaciones obreras que sostenían una pluralidad ideológica (tal es el caso del Grupo 

Libertario dentro de la Asociación Obrera de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, o El Grupo 

Libre dentro de El Centro Obrero, en Las Palmas de Gran Canaria). En otras, se constituyeron 

como un colectivo independiente con fines y actividades propias, como por ejemplo lo fueron 

los Centros de Estudios Sociales Luz y Vida o Salud y Progreso en Tenerife.  

Observando y comparando los manifiestos emanados de las organizaciones obreras 

isleñas, se descubre el recorrido seguido por un núcleo de sus integrantes que poco a poco se 

acerca al anarquismo. Si bien en los inicios de la prensa obrera, los artículos publicados sobre 

el anarquismo sólo daban cuenta de los atentados, y relacionaban de forma indiscutible la 

violencia con esta ideología, pronto esta vinculación gira radicalmente. A raíz del intercambio 

de prensa y propaganda de los periódicos obreros canarios con publicaciones ácratas de la 

Península13, cambia el punto de vista. Las noticias acerca de otras luchas obreras provocan 

sentimientos de solidaridad y empatía, al tiempo que despiertan nuevas inquietudes e 

ilusiones. Saltar la barrera del aislamiento ayuda mucho a dar fuerza y confianza en la 

búsqueda de soluciones. Inclusive, se transformó la misma apreciación del anarquismo. Poco 

a poco se comprueba una mayor aparición de artículos proclamando el anarquismo, 

definiendo su ideal o presentando soluciones libertarias aplicadas a problemas sociales 

contemporáneos. Se abrieron en los periódicos secciones para el debate, con un llamamiento e 

invitación expresa a los escritores/as más reconocidos del pensamiento libertario.14 Se 

distribuyó la prensa local, peninsular e incluso internacional, principalmente de América y 

Europa.15 Estos intercambios, habituales por otra parte en todos los grupos libertarios, no se 

                                                 
13 La primera y principal publicación anarquista que establece contacto con El Obrero, ya en los primeros 
meses de su edición, es La Revista Blanca de Madrid.  
14 Por ejemplo el periódico El Obrero en su número 128 (13/6/1903), destina una sección para la denuncia de 
los �atropellos y arbitrariedades� que ejercían las autoridades o los patronos con la clase trabajadora y reclaman 
la participación de personajes como: �Reclús, Grave, Urales, Mella, Prat, Bonafulla, Gustavo, Kropotkin, 
Mármol, Gari, Ghiraldo, Claramunt, Lorenzo, Clariá, Mirbeau, Faure, Malato, Hamon, Apolo, Salvochea, 
Luben, Cunillera, Pellicer, etc.� Debo hacer aquí mención especial de la originalidad del periódico El Rebelde, 
órgano portavoz del Centro Obrero de Gran Canaria. En primer lugar, porque desde su primer número 
publicado en noviembre de 1902, se declaró por principios anarquista. Y en segundo porque, mientras otros 
rotativos recurrían a la copia repetida de artículos �reconocidos�, El Rebelde contó con escritores/as propios. 
Los nombres de sus redactores corresponden a personas del lugar: Salvador Hernández Pérez, Domingo 
Súarez, Cándido López, Gabriel Araceli, L.Betancor, Josefina Libertad, Camilo Ferrera, F.Ramos Rosa, 
Manuel Cándido, Serafín Martín, etc.  
15 El Centro de Estudios Sociales Luz y Vida llegó a poner en venta más de treinta cabeceras de periódicos y 
revistas. En su número 9 (17/2/1906) relacionan los siguientes: Les Temps Nouveaux y L�Ere Nouvelle, de 
París; A Humanidade y A Obra de Lisboa; A Vida y Luz e Vida, de Porto; Aurora de Sao Paulo; Il Pensíero, de 
Roma; It Grído della folla, de Milan; La pace, de Genova; Doctrina Anarquista, de Paterson; El Despertar 
gallego, La Protesta y El Sombrerero, de Buenos Aires; Nuevas brisas, de Rosario de Santa Fé; Tierra, de la 
Habana; Revista pictórica, La voz del cantero, Tierra y Libertad, La Revista socialista y El metalúrgico 



 

 895

limitaban exclusivamente a los periódicos. Incluían también los libros y folletos, favoreciendo 

además de la divulgación del anarquismo, las teorías o discusiones más generalizadas sobre 

las diferentes estrategias.16 Era frecuente encontrar anunciada la venta de publicaciones 

anarquistas, bien recibidas de la península para su distribución, bien editadas en las islas. Los 

autores más divulgados coinciden nuevamente con los ya mencionados: Fourier, Zola, 

Kropotkin, Malatesta, Bakounin, Reclús, Malato, R.Mella, etc17. Hubo pues, en los centros 

urbanos isleños una amplia difusión de la prensa a pesar del alto índice de analfabetismo.18 A 

falta de datos sobre la tirada que hacían los periódicos de las asociaciones obreras, podemos 

reconocer la incidencia de su edición, al menos entre la clase trabajadora urbana, por la 

continuidad y perseverancia de sus promotores, quienes en repetidas ocasiones fueron 

denunciados y encarcelados por los artículos publicados. Desde su aparición en septiembre de 

1900 hasta diciembre de 1905, El Obrero, periódico de considerable reconocimiento entre las 

asociaciones obreras isleñas, publicó un total de 251 números19. 

Otro factor que facilitó el acercamiento y conocimiento de otras realidades sociales 

fueron las migraciones. El último tercio del siglo XIX y el primero del XX trajeron consigo 

una nueva etapa de la emigración canaria definida por la complementariedad económica entre 

ambos lados del Atlántico. Se trata de una migración individual con predominio de varones 

solteros entre los 15 y 30 años, que trabajaban de forma intensiva durante varios años en las 

labores agrícolas y que retornaban mayoritariamente a su tierra natal. La casi totalidad de este 

contingente emigratorio se dirigió a Cuba. No obstante, este movimiento de ida y vuelta 

presentó diferencias de unas islas a otras. Según estadísticas del año 1900, los embarcados 

                                                                                                                                                         
español, de Madrid; El Obrero, de Badajoz; La luz del obrero, de Mahón; Nueva vida, de Mararó; El martillo 
del trabajo, de Las Palmas; La voz del esclavo, de San Fernando; Tiempos nuevos, de Gijón; Verdad, de 
Lérida; El productor, Boletín de la Escuela Moderna y Buena Semilla de Barcelona; La voz del obrero del mar 
y La Tribuna obrera, de Cádiz; Germinal, de Tarrasa; El Proletario; de San Feliú de Guixols; Horizonte nuevo, 
de Mazarrón; Germinal, de Santa Cruz de La Palma; y, Boletín de la Federación Regional y Revista médico-
social, de la Coruña 
16 Madrid Santos, Francisco: La prensa anarquista y anarcosindicalista en España desde la Primera 
Internacional hasta el final de la Guerra Civil, Univ. Central de Barcelona, Tesis doctoral 1988-1989. p. 30. 
17 El Obrero, nº25 (23/2/1901): �Dos nuevos folletos han venido a enriquecer la ya importante colección de 
obras de propaganda libertaria y sociológica que poseemos: �El Espíritu Revolucionario� de P.Kropotkin y �A 
los Indiferentes� de Adrián Patroni�. Este periódico también divulgaban algunas obras por fascículos, como las 
de: �Evolución y Revolución� de E.Reclús, �La Conquista del pan� de P.Kropotkin, �El dolor universal� de 
S.Faure, �El Capital� de K.Marx, �El colectivismo� de J.Guesde, �Dios y el Estado� de Bakunin, etc. 
18 Ricardo Ruíz y Benítez de Lugo menciona, para Canarias, un nivel de analfabetismo del 75% en el año 1900. 
La población infantil escolarizada se componía de 10.000 niños que se repartirían en un total de 250 escuelas, 
de los cuales en Santa Cruz de Tenerife habría sólo 128 niños �pobres�. En 1903 la citada ciudad, con una 
población de 40.000 habitantes, dispondría únicamente de siete escuelas. Galván Fernández, Francisco: 
Burgueses y obreros en Canarias (del siglo XIX al XX), Servicio de Publicaciones de la Universidad La 
Laguna, 1986, pp.426-429. 
19 Yanes Mesa, Julio: Historia del periodismo tinerfeño (1758-1936), CCPC, Tenerife 2003, p.329. 
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desde La Palma representaban un 37.6%, ocupando un segundo lugar los de Santa Cruz de 

Tenerife con un 35.7% y un 26.7% los de Las Palmas de Gran Canaria.20 Otros destinos de los 

canarios en América fueron Venezuela y en menor medida, Argentina y Uruguay. Hoy, la 

memoria colectiva de la sociedad canaria pretende ser tergiversada por quienes detentan el 

poder económico y político. Quieren hacer olvidar que también la sociedad canaria fue 

inmigrante en tierras ajenas y que para ello se valió de los medios que estuvieron a su alcance. 

Cuando escuchamos las denuncias actuales que, tanto los gobiernos como los medios de 

comunicación, plantean sobre las �mafias� que trafican con �inmigrantes africanos�, no nos 

queda más que sorprendernos del silencio con el que se quiere ocultar la historia de Canarias. 

A comienzos del siglo XX, diversos periódicos obreros incorporaban, generalmente en un 

apartado de gacetillas, continuas noticias acerca de la partida o la llegada de canarios a 

América. Comprobamos la asombrosa similitud del engaño y explotación que siempre se 

emplea con los/as más empobrecidos.21 A la larga, la suerte que corrían no era la esperada y 

en bastantes ocasiones se veían abocados al hambre. Pero la emigración a tierras americanas 

no se detuvo a lo largo de la década estudiada.  

En ocasiones, el grado de madurez ideológica y política supera con creces cualquiera 

de las soluciones que ahora se aportan a este fenómeno. Ya lo afirmaba el periódico libertario 

Luz y Vida en 1905: �Inútiles serán todas las trabas que se le ponga; la emigración es un 

hecho perfectamente natural. Cada uno busca su mejor modo de vivir. Si se promulgan leyes 

coercitivas, el que tienen propósito de abandonar el país, lo hará prescindiendo de las leyes, 

valiéndose de sus medios propios, empleando todo el ingenio del preso�.22 Este grupo 

libertario acusaba de falso humanitarismo a los empresarios y gobernantes porque los 

catalogaba de directos responsables de su miseria, causa mayor de que quisieran abandonar su 

tierra a todo riesgo. La exposición de sus argumentos evidencia que existió un análisis 

reflexionado sobre sus problemas generales y particulares. No queda demostrado que subsista 

ningún �imaginario colectivo� en este sentido. Al contrario, precisamente estas agrupaciones 

intentan abrir un camino en una sociedad que hasta ese momento había tenido unas relaciones 

casi feudales. La plasmación de sus ideales sobre el universalismo, el rechazo de las patrias o 

las fronteras, les sitúa en una posición muy adelantada no únicamente a principios del siglo 

XX, sino hasta en el día de hoy. Las ideas en abstracto no cambiaron nada. Fue cuando 

                                                 
20 Hernández Gonzalez, Manuel: Canarias: la emigración, Centro de la Cultura Popular Canaria, Santa Cruz de 
Tenerife, 1995. Macías Hernández, A.M.: La migración canaria, 1500-1980, Júcar, Asturias, 1992. 
21 Quejas y denuncias constantes �por obligar a los jóvenes a emigrar a América para trabajar� (El Obrero, 
26/11/1904) y que desmentían �la buena vida nueva� (El Martillo del Trabajo, 30/11/1904) 
22 Luz y Vida, n º2 (9/12/1905), �La emigración�. 
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quisieron llevar a la práctica, a la realidad vivida y compartida esas aspiraciones, cuando 

cuestionaron las relaciones sociales predominantes, las que estaban justificadas sobre la 

jerarquía y la opresión.  

Es importante resaltar la aportación de las personas migrantes retornadas de América, 

pues algunas de ellas conocieron allá el movimiento anarquista y luego continuaron 

desarrollándolo en las islas. Trabajadores/as que antes de emigrar estuvieron participando en 

las organizaciones obreras canarias y que establecieron contactos con grupos afines en los 

lugares de destino. Tras su vuelta, algunas ponían en colectivo sus experiencias, contando la 

situación social que allí se vivía y las luchas sociales que despuntaban. Siro Padrón, miembro 

y en ocasiones representante en cargos organizativos en la Asociación Obrera de Tenerife 

(1903), el Centro Obrero de Tenerife (1904) y el grupo libertario Luz y Vida (1905), fue un 

ejemplo claro de las repercusiones que tuvo la emigración y retorno de canarios/as a tierras 

americanas. En su migración a Argentina conecta con las ideas anarquistas y los elementos 

que las difunden.23 También desde Cuba y Puerto Rico se dirigen comunicados expresos para 

los trabajadores canarios, probablemente porque entre ellos figuren isleños emigrados24. No 

obstante, en muy pocas ocasiones se confirma la llegada de anarquistas inmigrados o 

desterrados a Canarias y de ninguna manera queda demostrada su relación con el desarrollo 

de los primeros núcleos libertarios, tal y como se ha venido repitiendo por algunos 

historiadores.25 El hecho de que algunos anarquistas asentados en las islas procedan de la 

Península no da razones suficientes para considerar que el anarquismo se haya expandido aquí 

por su influencia.26 En el caso de que su participación en las asociaciones obreras obtuviese 

un importante crédito, es indudable que ya se había configurado una mentalidad favorable al 

anarquismo entre los trabajadores que pusieron en marcha el movimiento obrero canario. Es 

la evolución interna de éstos la que marca el proceso de crecimiento del anarquismo. El 

influjo de las emigraciones no vino sino a reforzar unas bases ya creadas, y el refuerzo más 

importante proviene de los emigrantes canarios retornados de América.  

Los primeros pasos del anarquismo y la formación posterior de grupos libertarios se 
                                                 

23 El Obrero, nº152 (22/11/1903), artículo firmado por Siro Padrón, venido de la República Argentina, donde 
expone que emigrantes llegados a Argentina desde Italia, Francia y España, propagan las ideas anarquistas. 
24 Los trabajadores de carga y descarga en Puerto Rico anuncian a sus compañeros del muelle de Santa Cruz de 
Tenerife, el éxito de la huelga que vienen emprendiendo (El Obrero, nº240, 30/9/1905). Un grupo anarquista en 
Cuba quiere coordinar con Luz y Vida, la excursión de propaganda que tienen programada con Teresa 
Claramunt y Leopoldo Bonafulla (Luz y Vida, nº13, 19/5/1906) 
25 �La influencia de desterrados anarquistas, mayoritarios numéricamente, así como socialistas- en proporción 
menor- provocará el desarrollo de núcleos de influencia ideológica (�)� cita Brito, Oswaldo en op.cit., p.76. 
26 �Los anarquistas no alcanzaron el ascendiente de los santacruceros, quizás por una menor impronta de la 
emigración o del destierro catalano-andaluz� cita Millares Cantero, Agustín: �Trabajadores y republicanos en 
Las Palmas (1900-1908)�, Vegueta nº0, mayo 1992, p.124. 
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desarrollan directamente relacionados con el origen y formación del movimiento obrero 

canario. El anarquismo no nace como una doctrina elaborada sino que sus exposiciones 

teóricas y su proyección práctica van delimitándose con el curso de los acontecimientos 

históricos y, sobre todo, con la constante y continua reflexión entre sus promotores. En cada 

lugar, en cada rincón, los/as anarquistas ofrecen sus particular forma de concebir el mundo y 

cómo ha de ser su lucha para alcanzarlo. Un ejemplo lo representó el debate abierto sobre la 

conveniencia o no de la participación política de la clase obrera canaria. A finales de 1901 se 

celebraron elecciones municipales en Santa Cruz de Tenerife. En el mes de mayo El Obrero 

abrió un debate sobre la conveniencia o no de que la clase obrera participe en la política. Con 

el título de �un concurso� fueron lanzadas varias preguntas a los trabajadores. Además de la 

citada, interesa conocer la opinión de los obreros respecto al Partido Republicano y la 

religión.27 Discusión muy interesante por varias razones: constata cómo se busca una 

identidad colectiva en una organización que no tiene una filiación política única; demuestra 

que en Canarias los trabajadores realizan sus reflexiones antes de adoptar una opción política 

y estudian las implicaciones en su realidad cotidiana (por lo que no es factible afirmar que una 

ideología es implantada por individuos que vienen de fuera); y, por último es el punto de 

partida de una constante profundización en sus análisis. Éste fue además el inicio de la 

separación y distanciamiento de las distintas corrientes ideológicas, en especial la separación 

del movimiento obrero respecto del republicanismo y el acercamiento a los planteamientos 

libertarios.  

En el mes de octubre de ese año Secundino Delgado funda el Partido Popular 

Autonomista, primer partido obrero de Canarias.28 Se empezaron a dar conferencias nocturnas 

en el Centro Obrero. En la noche del 23 de octubre de 1901, en el local de la Asociación 

Obrera de Canarias, se llevó a efecto una asamblea general que había sido convocada por la 

Comisión organizadora del Partido Popular, al objeto de tratar sobre las elecciones 

municipales que iban a celebrarse el domingo 10 de noviembre29. La asistencia a dicha 

                                                 
27 �Actualmente, una de las cuestiones que con más ardor se discuten en España es la de las relaciones que 
deben existir entre los elementos republicanos, libre-pensadores, socialistas y ácratas (�) abrimos un concurso 
con el objeto de recoger las opiniones de todos los compañeros (�): Primero.- ¿Debe hacer política la clase 
obrera de Canarias? ¿En qué sentido?; Segundo.- ¿Debe aliarse al Partido Republicano? ¿En qué ocasiones?; 
Tercero.- ¿Qué actitudes debe tener ante los problemas religiosos?� El Obrero, nº 33 (1/5/1901). 
28 �Partícipe de la independencia cubana y cofundador de la revista caraqueña El Guanche (1897-1898), regresa 
a su isla natal a finales de 1900 y en Santa Cruz conecta rápidamente con el asociacionismo gremial y coopera 
con El Obrero, desde cuyas páginas traza el diseño de una agrupación autonomista y anticaciquil, fuertemente 
crítica hacia el capitalismo extranjero imperante en Canarias. A principios de agosto emprendió sus tareas la 
comisión promotora del Partido Popular�. Millares Cantero, Agustín: �Trabajadores y republicanos en Las 
Palmas (1900-1908)�, Vegueta, nº 0, mayo 1992,pp.121-136. 
29 Secundino Delgado (Tenerife, 1871-1912), ha sido considerado como el precursor en la reivindicación de la 
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asamblea, según El Obrero, fue muy numerosa, y acordó la formación de un partido nuevo 

que representase al pueblo. La posibilidad de conseguir una autonomía política para las islas 

fue la solución encontrada por los trabajadores/as para erradicar del caciquismo. La 

asociación, cuyos componentes más activos en ese entonces eran partidarios del nuevo 

partido, se decantó en un principio por una aceptación en la participación política de la clase 

trabajadora.  

En la primavera del año siguiente, coincidiendo con la vuelta de José Cabrera Díaz de 

su huida a Cuba, el equipo redactor cambia radicalmente sus criterios. La editorial se desligó 

de manera absoluta de cualquier tendencia partidista y recomendó a todos los trabajadores/as 

poner sus energías, no en favor de los asuntos electorales, sino en la defensa de los derechos 

de asociación, en la consecución de la libertad de pensamiento y expresión, en la igualdad 

económica y social, en la justicia y en la revolución social. El rechazo a la autoridad política, 

al Gobierno, es ahora evidente. Argumentaban que los gobiernos que habían surgido después 

de las revoluciones se habían preocupado más de discutir y resolver los asuntos de sus 

intereses particulares que de dar comida al pueblo. Razón por la que ahora desaconsejan la 

participación política de la clase obrera. La serie editorial de cuatro capítulos que publicó el 

periódico para dar respuesta al debate fue finalizada con un acuerdo ambiguo: como 

asociación se apuesta por el apoliticismo y se defienden las ideas anarquistas; como 

individuos, se admite la votación en las elecciones siempre que sea a un partido que resguarde 

los intereses de los trabajadores.30 El apoliticismo característico de los anarquistas constituye 

entonces la base para la transformación social. Los/as anarquistas eran ya activistas 

destacados dentro de la asociación pero su influencia aún no alcanzaba los mismos éxitos en 

el conjunto social. Y puesto que había un problema común para todos los trabajadores como 

lo era el caciquismo, se toleraban aquellas soluciones que se encaminaran a su eliminación.  

Las mujeres también se hicieron partícipes en la gestación del movimiento obrero 

canario. En agosto de 1900 se constituyó el gremio de tabaqueros de ambos sexos, con un 

total de 300 socios/as, que rápidamente se ampliaría. Al año siguiente un nuevo gremio sólo 

                                                                                                                                                         
independencia de Canarias. Varias veces autodefinido como libertario, siempre tuvo cercanías con la ideología 
anarquista a pesar de haber sido impulsor del Partido Autonomista y de que no desechó la vía electoral como 
una forma de combatir el caciquismo. Fundó varios periódicos: El Esclavo en Cuba, ¡Vacaguaré! en Tenerife y 
El Guanche en Venezuela. Sufrió una tenaz persecución por parte de Valeriano Weyler (Capitán General en 
Cuba durante la etapa de su independencia y Ministro de la Guerra en España a principios de s.XX). Detenido 
en mayo de 1902 y encarcelado en la Modelo de Madrid hasta enero de 1903. Suárez Rosales, Manuel: 
Secundino Delgado, vida y obra del padre del nacionalismo canario, Centro de la Cultura Popular Canaria, 
Tenerife, 1986, pp.37-39.  
30 El Obrero, nº81 (31/5/1902) editorial �A los obreros y al público IV� 
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de mujeres: el de las costureras, con 52 afiliadas.31 Y conocemos al menos dos mujeres que 

fueron elegidas como representantes: Tomasa Gutiérrez Ara, portavoz de las cigarreras32 y 

Antonia Pérez Cruz, una de las portavoces del gremio de sirvientes de ambos sexos.33 En todo 

caso, resulta una tarea compleja cuantificar el progreso de sindicación de las mujeres en un 

proceso que debió ser paralelo a su incorporación al trabajo asalariado. La integración de la 

mujer en el mercado laboral se produce de forma tardía y muy paulatina; en el año 1930, de 

un total de 31�7% de población activa, las mujeres ocupan tan sólo el 10�3%, siendo 

aplastante la mayoría de varones, 89�7%.34 Para los años 1909-1910, en las islas se cifra el 

número total de proletariado urbano en 2.806 obreros/as, concentrados mayoritariamente en 

los sectores de transportes, tabaco, metalurgia e industrias químicas, siendo el porcentaje de 

mujeres de un 9�83%, de las cuáles un 48�18% son menores de 23 años. La mano de obra 

femenina era empleada sobre todo en el sector del textil y en el del tabaco. De las condiciones 

de trabajo de estas últimas nos dan una idea los datos siguientes: sus jornadas se prolongaban 

hasta altas horas de la noche, ya que solían incluir las faenas del hogar de los fabricantes 

(tareas que se alternaban); cobraban por día una peseta y de ella el empresario descontaba 

media a la semana para pagar a las empaquetadoras o cajetilleras; las encargadas de los 

empaquetados no tenían más de 8 ó 10 años; etc.35 El activismo de las mujeres en las protestas 

sindicales queda de nuevo confirmado en la manifestación del 1º de mayo de 1901, a la que 

acuden unas 200 mujeres que marchan junto a las cigarreras, portando una pancarta con la 

proclama de �¡Por la emancipación de la mujer!�36. 

Bastante más infrecuente resulta la colaboración de la mujer en la prensa obrera, 

justificada seguramente por los mayores obstáculos que tiene para acceder a la enseñanza y 

por la carencia de un hábito para las contribuciones más teóricas. Si a estos datos le añadimos 

que la mujer, una vez se ha incorporado al trabajo asalariado (con unas condiciones inferiores 

a las del hombre, por ejemplo sus jornales son la mitad de los de aquel), debe además 

encargarse de llevar la responsabilidad de las tareas del hogar y los cuidados de la familia 

(dada la permanencia de una cultura patriarcal), es realmente sorprendente que la mujer 

obrera o jornalera incluso extraiga un tiempo para destinarlo a fomentar sus capacidades 

intelectuales. De los periódicos consultados conocemos a Juana González y Adela de la T. en 

                                                 
31 Brito, Oswaldo: op.cit. p.127 y p.84 respectivamente. 
32 En Marcha, nº23, especial 1ºde mayo (1/5/1931) �Mirada retrospectiva.- Hace 31 años� 
33El Obrero, suplemento al nº2 (15/9/1900) �Manifiesto de la Asociación al pueblo de Canarias� 
34 González Morales, Alejandro: �Dinámica y estructura de la población�, en Morales Padrón, Francisco: 
Historia de Canarias, Prensa Ibérica, 1991, v.4, p.648. 
35 Brito, O.: op.cit., p 93. Serie �Las cigarreras� publicadas en El Obrero durante primeros números en 1900 
36 Cabrera Díaz, José: op.cit. , p.86 
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El Obrero; Josefina Libertad, Milagro Rodríguez y Mariana Benítez en El Rebelde; y por 

último, Elvira Monteverde en Luz y Vida. Si tenemos en cuenta las colaboraciones de mujeres 

de la Península, saltan los nombres de Soledad Gustavo, Belén Sárraga y Teresa Claramunt, 

las dos últimas solicitadas para una gira de propaganda ideológica por las islas. Belén Sárraga 

de Ferrero, activista del librepensamiento, es reclamada por el Partido Republicano de Santa 

Cruz de La Palma en el verano de 1905 para impartir sendas conferencias en La Palma y 

Tenerife. Teresa Claramunt, militante anarquista, es convocada con igual intención en fechas 

similares por el grupo libertario Luz y Vida, gira que no llega a realizarse. Resulta difícil 

formular conclusiones tajantes cuando se dispone de tan poca información, pero otras 

acciones en las que son nombradas las mujeres, hacen pensar que su activismo aún no siendo 

mayoritario fue decidido.37  

Aún con todo, las asociaciones obreras canarias de principios de siglo XX estaban 

compuestas mayoritariamente por hombres y en su concepción del género femenino dan 

muestras de un pensamiento machista defendiendo patrones patriarcales en las relaciones 

familiares. El Popular, periódico editado desde mediados de 1906 en Santa Cruz de Tenerife, 

dedicado a defender los derechos del hombre y que tiene afinidades ideológicas con los 

anarquistas, dedica algunos artículos a la conveniencia de abolir el trabajo de la mujer38. 

Frente al hecho real de una mano de obra femenina creciente, esta actitud se flexibiliza, 

introduciéndose entonces, la aceptación del trabajo extradoméstico en determinadas 

circunstancias. Desde esta óptica, únicamente en una situación de absoluta necesidad 

económica puede la mujer, de forma transitoria, desempeñar un puesto de trabajo. Cuando la 

prensa obrera hacía sus críticas a la religión, las enfocaba también a la actitud de las mujeres, 

pues consideraba que a través de ellas la religión conseguía ejercer su influencia en la 

sociedad. Nuevamente la mujer es caracterizada por el desarrollo particular de la afectividad y 

por su tendencia a las cuestiones emocionales. Recordemos que según los libertarios la fe 

religiosa está basada en la ignorancia, en el desconocimiento de la lógica y la razón, por lo 

que indirectamente están rebajando las capacidades intelectuales de la mujer al hacer estas 

                                                 
37 Josefa Mero organiza espontáneamente una recolecta de comida y dinero para un barco de inmigrantes 
gallegos que fueron abandonados por las autoridades (en el mes de octubre de 1904 llegaron en el vapor Juan 
Forgas 80 pasajeros entre los cuales habían niños de 12 y 14 años). Tras un mitin celebrado en marzo de 1903 
en el Teatro de Santa Cruz de Tenerife para protestar por las palizas de policías a trabajadores, una anciana se 
presenta ante el Gobernador Civil, como parte de la comitiva de la asociación, para denunciar que habían 
matado a su hijo.  
38 El Popular, nº11 (15/9/1906) �¿Debe abolirse el trabajo de la mujer?�, el artículo denuncia que desde que las 
mujeres acuden a las fábricas o al taller, pueden tener más acceso al lujo y terminan dando rienda suelta a �su 
instinto de coquetería� para ser más grata a la vista del hombre según creen que el hombre gusta de �perifollos 
y arrumacos�, �muchas jóvenes falsean sus naturales instintos al contacto de sus compañeras de trabajo�. 
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asociaciones. Es frecuente -encontrar en las páginas de El Obrero o El Rebelde artículos que 

critican el acercamiento de las mujeres a la iglesia haciendo recaer en ellas el peso de los 

tradicionalismos religiosos.  

No podemos saber si el componente femenino de las asociaciones obreras canarias 

eran afines o no, y hasta qué punto, del pensamiento anarquista, si bien sería inevitable recibir 

su influjo. Duda que queda algo más disipada para el caso del Centro Obrero de Las Palmas, 

pues ya se presenta con una clara determinación libertaria. Llama la atención en el breve 

período de tiempo de publicación de su periódico, El Rebelde (1902-1903), la colaboración de 

tres mujeres entre sus redactores.  

La geografía del anarquismo en Canarias se centró básicamente en las ciudades de 

Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria en la primera década del siglo XX. Con 

diferencia, es la isla de Tenerife donde esta ideología consigue crear unas bases más sólidas y 

donde el seguimiento es mayor. En el año 1900 se constituye la Asociación Obrera de 

Canarias en Santa Cruz de Tenerife. Su órgano portavoz será el semanario El Obrero, que 

conservará la misma cabecera durante los sucesivos cambios que experimenta la Asociación: 

en 1903 pasa a llamarse Asociación Obrera de Tenerife y en 1904 Centro Obrero de Tenerife. 

Ya en el primer año de su constitución contaba con más de 3.000 asociados, cuya filiación 

política es tan amplia que incluye a monárquicos, republicanos, socialistas y anarquistas. 

Aunque este abanico se reduce cuando se hace referencia al �núcleo militante�, es decir, al 

grupo que se responsabiliza de las tareas organizativas o simplemente de la edición del 

periódico. Es aquí donde los elementos libertarios toman la iniciativa la mayor parte de las 

veces y ejercen de dinamizadores del resto de la asociación obrera. Por eso las actividades 

culturales estaban organizadas en buena medida por ellos. Se trata de actividades como la 

fundación de la revista Justicia y Libertad (1902), la edición de un número extraordinario de 

El Obrero destinado a la difusión de las ideas (1903), la creación del grupo de propaganda 

Caballeros de la Idea (1903)39, que organiza excursiones al campo, la constitución de un 

Centro de Estudios Sociales en el barrio de El Cabo (1903), la publicación de libros y folletos 

o la celebración de conferencias en los locales de la Asociación. A medida que el núcleo 

anarquista va creciendo aumentan también las tensiones ideológicas, como la generada en 

1903 por el apoyo de la Asociación Obrera de Tenerife a las manifestaciones convocadas por 

el asunto de los Puertos Francos. En cualquier caso, y a pesar de las diferencias de criterios 

entre obreros o entre anarquistas, en Tenerife se aboga siempre por una unidad de acción de la 

                                                 
39 Del cual se conoce al menos una publicación escrita por José Cabrera Díaz: La educación jesuítica, 
Biblioteca del grupo �Los caballeros de la idea�, La Laguna, 1903.  
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clase trabajadora. Los libertarios no cuentan aún con la suficiente cantidad de seguidores 

como para iniciar un movimiento sindical de forma autónoma. Lo que explica, por una parte, 

que la mayor parte de su actividad esté centrada en el terreno social y cultural y, por otra, que 

promuevan continuas discusiones en el interior de la asociación obrera acerca de los 

procedimientos de lucha. 

La estructura orgánica que adopta la Asociación Obrera de Canarias copia el modelo 

aprobado por la Federación Regional Española en su congreso fundacional en 1870: secciones 

de oficio agrupadas en federaciones locales de distintos oficios y federaciones profesionales 

de distintas localidades, todas las cuales confluyen a su vez en la Federación Regional 

Española. La Asociación Obrera de Canarias se crea como resultado de la federación local de 

los gremios por oficios previamente constituidos (albañiles, picapedreros, barberos, zapateros, 

etc.) y que en años posteriores continuarán adhiriéndose con base en la profesión, como es el 

caso del gremio de las costureras que se incorpora en 1901. Hubo intentos de configurar una 

Federación Regional Canaria que agrupara a los obreros de Tenerife, Gran Canaria y Arrecife, 

pero no llegó a realizarse. El modelo sindical de la Federación Regional Española, adherida a 

la A.I.T., sirve de base no sólo en su estructuración interna sino también en cuanto a las 

estrategias sindicales propuestas. Una de ellas había sido la de organizar cajas de resistencia y 

crear cooperativas de ramos y de consumos. En 1901 se instala en Tenerife una Fábrica de 

Pan Colectiva y en 1902 un Taller Colectivo de Zapatería en Las Palmas. La Asociación 

Obrera de Canarias mantiene contactos regulares con la Federación Regional Española de 

Sociedades de Resistencia (continuación de la FRE), como queda demostrado tanto por las 

campañas de apoyos a presos que se coordinan como por las informaciones puntuales que se 

indican sobre los Congresos (por ejemplo en Madrid, durante el mes de mayo de1903).  

Los primeros grupos de afinidad anarquista aparecen con la creación de los Centros de 

Estudios Sociales Luz y Vida y, Salud y Progreso, ambos fundados en 1905 en Santa Cruz de 

Tenerife. Con ellos, el anarquismo alcanza en Tenerife su madurez ideológica y pasa de 

figurar como corriente de opinión en la Asociación Obrera a inaugurar una andadura en 

solitario. Luz y Vida se fue configurando en el seno del Centro Obrero de Tenerife durante el 

verano de 1905. Entre ambas organizaciones brotan ciertas tensiones, como por ejemplo con 

motivo de la celebración del 1º de Mayo. Editan desde diciembre de 1905 un periódico 

libertario con su mismo nombre: Luz y Vida. A través de sus páginas divulga no sólo el 

pensamiento ácrata, sino también las nuevas ideas que están surgiendo en la Península entre 

los elementos revolucionarios: el naturismo y el neomalthusianismo. Luz y Vida es un grupo 

con finalidad básicamente cultural: fomenta la lectura, la difusión de ideas, la reflexión y el 
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debate. Dispone de una amplia biblioteca de libros, folletos y periódicos procedentes de 

diversos lugares de la Península y del extranjero. Intenta organizar, sin mucho éxito, una gira 

de propaganda con dos conocidos anarquistas de la Península, Teresa Claramunt y Leopoldo 

Bonafulla, para la cual recolectan una buena cantidad de aportaciones voluntarias. Realizó 

otras campañas con mejores resultados, como fue la inscripción civil de parejas y nacimiento 

de niños/as. Junto con el Centro de Estudios Sociales Salud y Progreso, cuya actividad se 

centraba en la promoción de la educación racionalista, impulsa la fundación de una escuela de 

obreros en Santa Cruz.  

La escuela racionalista de Santa Cruz es inaugurada en los locales del Centro Obrero 

de Tenerife en el mes de junio de 1906. A su labor contribuyeron todos los librepensadores, 

sean socialistas, republicanos o anarquistas, que habían considerado a la enseñanza como un 

elemento clave para la emancipación de los trabajadores. El autor formal es la Asociación 

Trabajo y Voluntad que, con este fin, se constituye en enero de 1906 con la participación 

mayoritaria de individuos procedentes del Centro Obrero y de Luz y Vida. De nuevo las ideas 

revolucionarias se quieren traducir en actuaciones prácticas. La Asociación Trabajo y 

Voluntad pretende dar la oportunidad de acceso a la cultura a las clases populares, impartir 

una educación libre e integral de acuerdo al modelo de la Escuela Moderna de Barcelona y 

enseñar al individuo a vivir en libertad para dar un paso a favor de la emancipación humana. 

Hasta al menos 1907, los anarquistas en Tenerife compaginarían su participación en varias 

organizaciones: el Centro Obrero, Luz y Vida, Salud y Progreso, y Trabajo y Voluntad. 

El último grupo anarquista aparecido antes de que finalice la primera década del siglo 

XX en Tenerife, es el grupo editor de En Marcha. En Marcha fue un semanario que comenzó 

a editarse en junio de 1909 y del que únicamente se han conservado cuatro números. Algunos 

de los fundadores de En Marcha provenían, posiblemente, del Centro de Estudios Sociales 

Luz y Vida, cuya actividad se constata al menos hasta 1907. Coincide la inauguración del 

semanario anarquista con el nuevo impulso del sindicalismo dado por Solidaridad Obrera en 

Barcelona. En Marcha es una publicación anarquista de carácter sindical que pretende 

reanimar la organización obrera, también interrumpida en 1906. Las constantes denuncias a la 

prensa obrera habían conducido a la cárcel a un grupo de trabajadores, lo que unido a la dura 

política impulsada por el Gobierno de Maura contra el movimiento obrero y en especial, 

contra el anarquismo, provocó un paréntesis en el camino de las asociaciones obreras 

canarias. En Marcha, nacería con la intención de cubrir este espacio y contagiados de la fuerza 

que volvía a tener el sindicalismo en la Península, se proponían esta vez poner las bases de lo 

que más tarde sería la organización anarcosindicalista C.N.T. No figura como portavoz de 
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ningún grupo porque seguramente pretendía aunar a antiguos y nuevos activistas obreros con 

el fin de reorganizar la asociación.  

En Las Palmas de Gran Canaria, el desarrollo que toma la corriente anarquista difiere 

en bastantes aspectos del expuesto para la isla de Tenerife. Las primeras noticias encontradas 

acerca de su existencia, salen a la luz pública justo con la constitución en 1902 del Centro 

Obrero de Gran Canaria. Esta asociación nace en parte como una escisión y en otra parte 

como una expulsión de un grupo de trabajadores/as de la Asociación Gremial de Obreros de 

Gran Canaria. Constituida ésta última en 1901, no había mostrado desde sus inicios simpatía 

por los ideales libertarios, como sí había sucedido en Tenerife con la Asociación Obrera de 

Canarias. Al contrario, parece haber sido el pensamiento republicano el que obtuviera más 

adeptos entre sus miembros. La línea ideológica de la Asociación Gremial de Obreros de 

Gran Canaria posibilitó que sus cargos representativos los ocuparan personas procedentes de 

profesiones liberales (su primer presidente, Luis Suárez Quesada, era periodista y el director 

del periódico El Trabajo, portavoz de la Asociación, era abogado), quienes pronto 

traicionarían al resto de la organización haciendo tratos particulares con la patronal. Estas 

características provocaron, con bastante probabilidad, que los anarquistas no pudieran 

desenvolverse con soltura dentro de la asociación. Esta es la razón por la que se escinden y 

forman un grupo independiente. El Centro Obrero de Gran Canaria se presenta entonces como 

una asociación obrera de tendencia anarquista. Si tenemos en cuenta que el anarquismo hasta 

ese momento no había tenido una presencia pública en la sociedad canaria, y que además el 

movimiento obrero en general apenas ha iniciado su trayectoria, resulta bastante arriesgado 

intentar organizar a la clase trabajadora isleña directamente en una asociación obrera 

anarquista. La labor del Centro Obrero de Gran Canaria se orientó de manera más exclusiva 

hacia la movilización sindical, ocupando la actividad cultural un segundo plano. Su medio de 

propaganda y portavoz de sus actividades fue el periódico, El Rebelde, inaugurado también en 

1902. En apenas dos años que es publicado el rotativo y que, sin otras noticias que lo refuten, 

permanece en activo el Centro Obrero, sus discursos y sus actos se sitúan en la misma línea 

evolutiva que la mostrada por los anarquistas en Tenerife: prestan apoyo en las campañas por 

la liberación de los presos sociales y llegan a organizar un mitin; fundan un Taller Colectivo 

de Zapatería; publican por capítulos obras de temática social; etc. Otro aspecto que 

rápidamente llama la atención es la línea editorial de El Rebelde. Si bien lo más frecuente en 

cualquier medio de propaganda anarquista, isleña o peninsular, era reproducir textos de 

autores/as libertarios reconocidos, sobre todo cuando el periódico comenzaba a editarse, la 

redacción de El Rebelde, está elaborada casi en su totalidad por los propios componentes de la 
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asociación. Y en sus artículos puede encontrarse profusamente desarrolladas, propuestas tales 

como la expropiación de los bienes privados o la organización social tras la revolución 

libertaria. 

No obstante, en el terreno de la conflictividad sindical no se podido constatar que 

llevaran a cabo ninguna huelga o movilización laboral. Por un lado se dio la circunstancia de 

que existía un núcleo anarquista muy polarizado en su actuación y por otro, no se había 

puesto en marcha un trabajo de base que lograra llamar la atención y aunar a la clase 

trabajadora. El hecho de que los anarquistas se distanciaran de la otra asociación obrera 

tampoco contribuyó a difundir el pensamiento libertario. Mientras que en Santa Cruz de 

Tenerife los trabajadores actuaban conjuntamente a la hora de afrontar las luchas sindicales, 

en Las Palmas de Gran Canaria esta movilización se la disputaban dos asociaciones. A partir 

de 1903, tanto el Centro Obrero de Gran Canaria como la Asociación Gremial de Obreros de 

Gran Canaria, desaparecen de la vida pública, sus miembros se diluyen en otros proyectos 

(algunos participan en la edición de El Martillo del Trabajo). En estos años el anarquismo no 

consiguió crear unas bases sólidas entre la clase trabajadora en Las Palmas y la repercusión de 

sus propuestas aún sería muy modesta. 

Sobre las otras islas, tan sólo en La Palma se ha podido localizar un pequeño grupo de 

simpatizantes que entabla contactos con los anarquistas. La Voz del Obrero, portavoz de la 

Asociación Gremial de Obreros de La Palma, acoge con buen gusto las colaboraciones de 

libertarios/as tinerfeños como Siro Padrón. Además, la prensa ácrata tinerfeña no olvida 

enviarles sus ejemplares y sabemos que en La Palma se recibían, entre otros, las publicaciones 

de Luz y Vida o En Marcha. Poco más se puede afirmar sobre la aproximación ideológica de 

la clase trabajadora palmera al anarquismo en la primera década del siglo XX. Su contacto 

con el movimiento libertario quedó reducido a algunas personas más que a la asociación en sí. 

Un último aspecto que llama la atención durante el período estudiado es la ausencia de 

violencia en los conflictos sociales. Mientras que desde finales del siglo XIX, en la península 

se protagonizaron diversos atentados protagonizados por anarquistas, en las islas no se 

produjeron actos violentos.  

Para que una ideología pueda ser conocida, aceptada y defendida por un conjunto de 

personas, sus análisis deben ajustarse a la situación social del momento. Y sus propuestas 

deben aportar, en mayor o menor grado, una solución viable a los conflictos planteados. Por 

tanto, el anarquismo consigue asentarse entre la población obrera, no únicamente por la 

insistencia de su propaganda, bien escrita bien oral, sino además porque ofrecía a aquélla 

respuestas posibles a sus problemas. En saco roto podría caer la publicidad de las ideas si 
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previamente no se establece una conexión con el sentir de los individuos a quienes se dirigen, 

con sus inquietudes y sus realidades cotidianas. Ya ha quedado demostrada la incidencia del 

anarquismo en la mentalidad social a través de la puesta en práctica de experiencias como: la 

creación de una escuela racionalista, laica y popular; la inscripción civil de los nacimientos y 

uniones de parejas; el fomento de la cultura con la puesta en marcha de bibliotecas y librerías; 

la divulgación de corrientes de pensamiento transformadoras como lo fue la educación sexual; 

el funcionamiento federativo de las asociaciones obreras; la fundación de grupos específicos 

libertarios; la radicalización de los debates; la difusión del naturismo; etc. Su peso fue mayor 

en Santa Cruz de Tenerife, pero también se presentó con fuerza en Las Palmas de Gran 

Canaria. Aunque este movimiento quede interrumpido durante unos años, su capacidad de 

influencia en la mentalidad de la clase trabajadora no se detendrá y renacerá con fuerza 

cuando se crean las Federaciones Obreras en 1914.  
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Dadas las peculiares características de Cartagena como ciudad naval, su historia ha 

estado durante mucho tiempo íntimamente ligada a la de su Arsenal, debido al alto grado de 

dependencia de la mayoría de los habitantes de esta ciudad-militar de una instalación naval de 

la importancia del Arsenal Militar. La Maestranza Naval, como fuente fundamental de empleo 

para la población durante muchos años, se constituyó pronto en un sector social especialmente 

solidario y con un activo papel político demostrado en diversas ocasiones. Para entender el 

significado de lo que fue durante mucho tiempo el binomio Cartagena-Arsenal, se debe 

comprender en primer lugar el significado de un complejo de industrial de estas 

características. 

 

 

CREACIÓN DE LOS ARSENALES 

Para buscar la etimología de la palabra �arsenal� hay que remitirse al término árabe 

�ad-dár as- sina´a�, la casa de fabricación 1, y con posterioridad a las medievales �atarazanas�. 

En un principio no tenían significado exclusivamente �naval�, sino de fábrica, maestranza, o 

depósito de máquinas militares y pertrechos. Es decir, que la definición de esta palabra fue 

variando en función de la evolución y especialización, eminentemente marítima, de este tipo 

de instalaciones, a las que se definió como : � un conjunto de edificios así en tierra como en el 

agua propios para la construcción y carena de los viejos vajeles, para su mejor conservación y 

resguardo, igualmente que de cuantos pertrechos, municiones, materiales y géneros se 

                                                 
1 Enciclopedia General del Mar. Vol. I, Barcelona, Garriga, 1957, p. 369. 
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necesitan para los mismos buques y demás fines de servicio de la Armada.� 2. 

Paralelamente a los arsenales han existido otros establecimientos importantes: los 

astilleros, que se dedicaban en exclusiva a la construcción y reparación de buques que no 

pertenecían a la Armada. Tal es el caso de Mahón, Pasajes y principalmente Guarnizo; pues 

aunque en todos los arsenales españoles hay un astillero, en teoría se trata de instalaciones 

independientes. 

Los objetivos estratégicos influyeron en la creación de los arsenales y, junto a razones 

técnicas, definieron en parte su localización. Durante el siglo XVIII se produce el cambio en 

su concepción, orientándose hacia la producción más eficaz y más rápida de buques 

concebidos sólo para la guerra. No será tanto la carencia, cuanto la necesidad de 

embarcaciones específicas, la que dictará la política de arsenales 3. Estos vinieron a 

implantarse con frecuencia en zonas poco pobladas y dieron lugar a la aparición de ciudades 

militares. Tal es el caso de Rochefort, Brest, Cheburgo, Portsmout, Cartagena, El Ferrol y 

Cádiz 4.  

En el caso de Cartagena, hasta bien entrada la Edad Moderna es difícil hablar de 

�Puerto de Cartagena�. En ningún plano aparece obra civil alguna, ya que todo el 

equipamiento se reducía a una amplia rada con varios varaderos 5. A fines del siglo XVI 

existían dos varaderos: � El Arenal� y la �Playa de Santiago�. El primero, el que reunía 

mejores condiciones, era el conocido como �Varadero de Galeras�, situado en la costa 

meridional del Mar de Mandarache, la desembocadura en él de la rambla de Benipila obligaba 

a su continua limpieza y ahondamiento. Por su parte el primer espigón del puerto fue anterior 

a 1540, y así se mantuvo hasta la construcción del Arsenal. Por consiguiente, en el lugar en 

que sólo había un varadero de galeras y un pequeño espigón, pero cuya bahía natural había 

sido utilizada desde la antigüedad desde el punto de vista comercial y militar, se construyó lo 

que Merino ha denominado �gran arsenal del Mediterráneo español�. 

 

 
CARTAGENA Y SU ARSENAL 

La obras de construcción del Arsenal de Cartagena se enmarcaron en otras más 
                                                 

2  AHN. Leg. 3228. " Idea del Estado de la Marina Española".                        
3 Demangeon, A. y Fortiter, B.: Les vaisseaux et les villes .L´Arsenal de Chebourg, Bruselas, Ed. Pierre 
Mardaga, 1978, p. 23. 
4 Merino, J.P.: " Técnicas y Arsenales en España y Francia hacia 1800" en Cuadernos de              Investigación 
Histórica, nº 2, (1980), p. 175. 
5 Andrés Sarasa, J.L.: " Dinámica espacial y comercial del puerto de Cartagena" en Los Caminos de la Región 
de Murcia, Murcia, Ed. Comunidad Autónoma, 1989, pp. 481-482. 
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amplias, incluidas dentro de la creación de la Base Naval. Todo ello se correspondía con el 

plan de Patiño, aprobado por Felipe V en 1726, consistente en estructurar la Península en tres 

grandes Departamentos Marítimos. Las obras se prolongarían prácticamente a lo largo de todo 

el siglo XVIII. Llevándose a cabo no sólo la construcción del Arsenal sino todas aquellas 

obras referidas al amurallamiento y fortificación de la ciudad y a la intención de dotarla de las 

instalaciones adecuadas a su categoría de capital del Departamento Marítimo 6. 

En suma se trataba de construir un importante complejo naval, consistente en � la 

creación de gigantescas instalaciones industriales con miles de obreros especializados que 

agrupaban en un sólo recinto las actividades comerciales, de sanidad, de fabricación y de 

almacenamiento, burocráticas, financieras, etc.� 7. 

El conjunto de todas las obras llevadas a cabo durante la construcción de la Base 

Naval de Cartagena, cuya construcción estuvo tutelada por los técnicos más prestigiosos del 

momento 8, marcarían, junto a las construcciones propias de la fortificación, el espacio urbano 

de la ciudad definitivamente 9.  

Durante el tiempo que duró la construcción del Arsenal, Cartagena vivió una intensa 

actividad y excitación, acudiendo a ella operarios y constructores de la más diversa 

procedencia. En ella se concentraron, a través de las instituciones oficiales, una parte de los 

ingresos estatales de la zona levantina10, que serán de modo indirecto un factor de 

incorporación de la Región al ritmo nacional. Arsenal y astillero serían un mercado 

importante capaz de tirar de otros lugares 11. La construcción excedía de ser una obra de y 

para la Marina, convirtiéndose en el nudo de la función básica de la economía urbana 

                                                 
6 Vid. AAC. M -I -a. Leg.1. Sobre la construcción tanto del Arsenal como de los diferentes edificios y 
fortificaciones que compondrían el conjunto de la Base Naval podríamos citar numerosos trabajos, entre otros 
pueden consultarse los trabajos de Pérez Crespo, Mª.T.: El Arsenal de Cartagena en el siglo XVIII. Madrid, 
Editorial Naval, 1992. Ferrandiz Araujo, C.: Historia del Hospital de la Caridad de Cartagena, Murcia, Imp. 
Provincial, 1981. Rubio Paredes, J.Mª.: Historia del Real Parque-Maestranza de Artillería de Cartagena, 
Cartagena, Ayuntamiento, 1989. Ibidem: La muralla de Carlos III en Cartagena, Murcia, Academia de 
Alfonso X el Sabio, 1991. Marzal, A.: " Las fortificaciones de Cartagena en el siglo XVIII" en Revista de 
Historia Naval, (1976), Año XX, nº 41, pp .31-43. Ibidem: "Plan de defensa del puerto de Cartagena" en 
Revista de Historia Naval , (1977), Año XXI, nº 43, pp. 119-139. Gómez Vizcaíno, A.: Castillos y fortalezas 
de Cartagena, Cartagena, Afocar, 1997. 
7 Merino Navarro, J.P.: " Cartagena. El Arsenal ilustrado del Mediterráneo español" en Áreas, nº 1,(1981), p.44 
8 Vid. Entre otras Rubio Paredes, J.Mª. y Piñera Rivas, A. de la : Los ingenieros militares en la construcción de 
la Base Naval de Cartagena (siglo XVIII., Madrid, Servicio de publicaciones del EME, 1988.  
9 Andrés Sarasa, J.L.: " La función militar como factor configurador de la economía y el paisaje urbano: El 
ejemplo de Cartagena" en Revista de Historia Naval ,(1989), p. 58. 
10 Existe una conocida relación de caudales destinados a los pormenores de la construcción del Arsenal de 
Cartagena, incluida en el Estado General de la Armada de 1848, que constituye el mejor ejemplo de la 
importancia de las cantidades invertidas a lo largo de 32 años largos de trabajo. Vid. también AMNm. Ms. 
1462. Miscelánea 4. Doc. 5. Caudales invertidos en el Arsenal entre 1749-1782. 
11 Merino; J.P.: " Cartagena. El Arsenal ... ", p. 48. 
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cartagenera, y en cierta medida de buena parte del ámbito regional y extraregional. A su vez 

representa la proyección regional del reforzamiento de la monarquía Borbónica 12, que 

precisaba una Marina �respetable� para llevar adelante una mínima política exterior de 

prestigio y poder 13 . El resultado fue que la construcción de la Base Naval, con su abundante 

mano de obra, dio lugar a una demanda creciente y variada de productos que producirían un 

tirón en la economía regional, afectando principalmente a la producción agrícola 14. 

La ciudad se convirtió en centro de atracción y orientación de los intercambios, 

surgiendo en ella una densa minoría de comerciantes-negociantes y comerciantes-asentistas, 

lo que permite calificarla de �complejo industrial�. Pero si en el caso de Murcia la presencia 

del Arsenal constituyó un factor netamente positivo, respecto a Cartagena la cuestión debe 

considerarse en dos aspectos: A corto y a largo plazo. En el primero de ellos se aprecia una 

clara expansión, pero en el segundo aparecen los puntos débiles. En el momento en que una 

crisis se abata sobre el Estado, todo el edificio se vendrá abajo. Cartagena, falta de 

autoabastecimiento agrícola a diferencia de otros puertos mediterráneos, se convirtió en una 

isla durante el Antiguo Régimen, y en un enclave dependiente del exterior en el nuevo 15. 

Las ciudades navales, como consecuencia de su relación con el Estado, han sido a 

veces consideradas como especialmente frágiles. Las crisis estatales les afectan con más 

profundidad que a otros sectores 16. Así, la situación del Arsenal de Cartagena durante las 

primeras décadas del siglo XIX sería desesperada, pues sus condicionamientos la hacían 

especialmente sensible a la crisis gestada desde finales del siglo XVIII. Cuando cesó la 

función militar, y ya no interesaba el Arsenal, ni siquiera la estratégica posición del 

Departamento, se hundió el desarrollo de Cartagena 17, que no en vano se había convertido en 

modelo de las ciudades portuario-militares del siglo XVIII. 

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, ADMINISTRATIVA  
Y LABORAL DE LOS ARSENALES  

La subordinación de las funciones industriales al mando militar, fue la característica 
                                                 

12 Lemeunier, G.: " Conquista agrícola y feudalismo desarrollado" en Historia de la Región de Murcia, Tomo 
VII , Murcia, Ed. Mediterráneo, 1980, p.19.  
13 Rumeu de Armas, A.: " La Política Naval ". España y el mar en el siglo de Carlos III, Barcelona, Marivest, 
1989, p. 21-51. 
14 Vid. Pérez Picazo y Lemeunier: El proceso de modernización de la Región murciana (siglos XVI-XIX), 
segunda parte, cap. I y V, Murcia, Ed. Regional, 1984. 
15 Pérez Picazo, Mª.T. " El input del Arsenal de Cartagena en la economía murciana de fines del Antiguo 
Régimen " en Homenaje al profesor Torres Fontes, Murcia, Universidad, 1987, pp. 1295-2002. 
16 Merino, J.P.: "Cartagena. El Arsenal ... ", p. 49. 
17 Andrés Sarasa, J.L.: " La función militar como factor configurador de la economía y el paisaje urbano: El 
ejemplo de Cartagena"en Revista de Historia Naval, (1989), p. 58. Ibidem: "Procesos de estructuración del 
espacio en torno a la bahía de Cartagena" en Nuestra Historia. Aportaciones al curso de Historia de la Región 
de Murcia, Cartagena, Ayuntamiento, 1987, p. 356. 
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permanente de la organización de los arsenales españoles durante todo el siglo XIX 18, esta 

subordinación que se basaba en la vigencia de la filosofía implantada por la Ordenanza 

General de Arsenales de 1776 19. Hasta esa fecha, el comandante general del Departamento 

mandaba solamente sobre las armas, y del intendente del Departamento dependía la 

administración de todo el Arsenal, astillero incluido, salvo en los aspectos de pura técnica 

constructiva, de la que se ocupaba, hasta la creación del Cuerpo de los Ingenieros, el capitán 

de Maestranza. Ambos, con sus respectivos subordinados, gobernaban esa institución militar.  

Las nuevas normas de 1772 y 1776 dieron un cambio radical a la situación. Se 

redujeron los poderes del intendente y se suprimió la figura del capitán de Maestranza. Las 

atribuciones se repartieron entre tres jefes: el subinspector de pertrechos, el ingeniero director 

y el comandante de Arsenal. El primero tenía a su cargo las recorridas de aparejos de los 

navíos y el almacén general, además de disponer de la facultad de inspeccionar todas las obras 

que se hacían en el Arsenal, con especial atención a los obradores de instrumentos náuticos, 

de velamen, armeros etc 20.  

El ingeniero director era, por su parte, responsable de la construcción, carena y 

recorrida de navíos, arboladuras y composición de diques y demás obradores del 

establecimiento y todas las fábricas de jarcias, así como de la construcción de edificios 

hidráulicos y civiles 21. El comandante del Arsenal por último, como delegado del capitán 

general del Departamento, asumía el gobierno político y militar del Arsenal 22. 

Las líneas maestras diseñadas por la Ordenanza de 1776 permanecieron vigentes en lo 

esencial durante casi un siglo, hasta ser reemplazada por la Ordenanza de 1870 23 . En ella, 

con la nueva organización, el mando supremo residiría en el Almirantazgo. En las posteriores 

Ordenanzas, publicadas en 1886 y 1893, lo haría en el ministro de Marina, apareciendo 

inmediatamente después el capitán general del Departamento, y dependiendo de él, el 

comandante general del Arsenal 24. Pero ninguna de ellas lograría alcanzar una organización 

adecuada para los servicios industriales de los arsenales, y pese al esfuerzo por adaptarlos a 

                                                 
18 Lozano Courtier, A.: La organización industrial de los arsenales del Estado en el último tercio del siglo XIX, 
Madrid, Fundación Empresa Pública, 1994, p. 19. 
19 Vid. Ordenanza de S.M. para el gobierno militar y económico de sus Reales Arsenales de Marina, Madrid, 
Imp. P. Marín, 1776. 
20 Ibidem:. Tratado Primero: Título II, capítulos 8 al 60, Madrid, Imp. P. Marín, 1776. 
21 Ibidem: Tratado Segundo: Título XIV, capítulos 417-428. 
22 Ibidem: Tratado Primero: Título IX, capítulos 254 al 364. 
23 En 1799 se publicó una Ordenanza económica. En 1802 se anuló y restableció la de 1776 para los arsenales. 
En 1803 se aprobó una Real instrucción para el gobierno de los arsenales y de los gastos de Marina en los 
Departamentos, que mantenía la vigencia de la de 1776 en lo que no afectaba a aspectos económicos. El 15 de 
julio de 1870 se aprobaron nuevas Ordenanzas para arsenales. 
24 Lozano Courtier, A.: Op. cit., p.28. 
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los nuevos tiempos 25, el Estado reconocería por fin su incapacidad al respecto y encargaba a 

la empresa privada la gestión de las nuevas construcciones navales y de las reparaciones de 

buques para la Armada 26. En 1909 con el arrendamiento de los astilleros a la Sociedad 

Española de Construcciones Navales se iniciaba una nueva etapa en la historia de la industria 

naval española, y por ende de la de Cartagena. 

En esta compleja estructura industrial y administrativa de los arsenales ocupaba un 

lugar especial el cuerpo de la Maestranza, o lo que es lo mismo el conjunto de los obreros 

especializados que trabajaban bajo la dirección de un técnico en la materia. A lo largo del 

siglo XVIII, se había ido consolidando un cuerpo especializado en cada Departamento27, cuyo 

punto álgido podemos situarlo hacia 1800. 

Bajo el nombre de Maestranza de Marina estaban incluidos a comienzos del siglo 

XIX:: los carpinteros de ribera, los contramaestres de construcción y sus ayudantes, los 

calafates, y otros individuos dedicados a construir y carenar barcos, junto a otros artesanos 

que se empleaban también en los obradores y se regían por las distintas Ordenanzas 28. Este 

término era extensible también a una amplia serie de trabajadores que se dedicaban a la 

construcción o conservación de las instalaciones navales, ya fuera en tierra o en agua, es 

decir, tanto en las obras civiles como en las hidráulicas. 

Por Real orden de 23 de agosto de 1825 se redujo su número. En Ferrol, de 400 a 136; 

y en Cartagena y en Cádiz de 300 a 132 y 161, respectivamente 29 . Por dicha disposición, se 

modificaron además sus sueldos y se estableció su �eventualidad�. Es decir, trabajaban 

mientras eran necesarios, quedando despedidos en el momento en que no hacían falta. 

También se suprimieron diferentes obradores y destinos, y en septiembre del mismo año se 

precisó que todas las obras de construcción y carena de buques, así como las civiles e 

hidráulicas, se ejecutaran por contratas o convenios particulares. Por consiguiente, sería 

responsabilidad de los asentistas, y no de la Real Hacienda, el pago a los maestros y operarios 

de los respectivos talleres 30 .  

Esto suponía una novedad respecto al sistema aplicado a las Maestranzas durante el 
                                                 

25 Vid. Rodríguez González, A.: Política naval de la Restauración (1875-78), Madrid, San Martín, 1988. 
26 Vid. La Gaceta de Madrid, 21 de abril de 1908. Real decreto con las bases reguladoras del público concurso 
a celebrar el 21 de agosto. 
27 Vid. AMNm. Ms. 2169. Reales ordenes sobre Maestranza. 
28 Ordenanza de S.M. para el gobierno militar y económico de los Reales Arsenales de Marina, Madrid, Imp. 
P. Marín, 1776, título 23. Y también Ordenanza general de la Armada, Madrid, Imp.Vda. de Ibarra 1793, 
tratado tercero, título VIII. 
29 Huelga decir que esta drástica reducción fue una muestra más del período caótico de              decadencia de 
la Marina durante el reinado de Fernando VII. 
30 Castillo Manrubia, P.: La Marina de Guerra española en el primer tercio del siglo XIX.  Madrid, Ed. Naval, 
1992, pp. 106-107. 
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siglo XVIII, en pleno apogeo de actividad en los arsenales. Aunque en ambos períodos, las 

fluctuaciones respecto al número de operarios fueron en función de las propias necesidades de 

cada ramo de la Maestranza o de las de reajuste de la propia Administración por problemas 

económicos.  

Por lo que respecta a las condiciones de trabajo a mediados del siglo XIX eran muy 

duras. Las jornadas eran largas, �de sol a sol� en las tareas al aire libre, lo que equivalía a más 

de 10 o 12 horas diarias en los meses mas largos del año (ver tabla 1). Esto ocasionaría no 

pocos conflictos entre los trabajadores extranjeros, principalmente ingleses, acostumbrados a 

jornadas más cortas, y los operarios españoles. 

 
Tabla 1: HORARIO HABITUAL EN EL ARSENAL (1862) 

Fuente: Elaboración propia a partir de AGM. Arsenales. 
Legajo 3939.Oferta para desempeñar plaza de remachador, Cartagena diciembre 1862. 
 
En cuanto a la legislación laboral, era casi inexistente, y aunque los primeros 

conflictos conocidos se produjeron en el marco de la economía preindustrial, ninguno de los 

textos constitucionales, anteriores a 1868, mencionaba entre los derechos individuales los de 

reunión y asociación. Incluso se llegaron a prohibir toda clase de asociaciones obreras 31. 

La respuesta del liberalismo a los conflictos sociales fue en gran medida puramente 

pragmática. La ausencia de una ley de asociaciones no impidió sin embargo la creación de 

mutualidades laborales La supresión en 1836 de las viejas organizaciones gremiales, 

garantizaba la más completa libertad de empresa y trabajo. Pero la burguesía liberal negó el 

derecho de asociación a los trabajadores. Su conquista llevaría casi medio siglo. En tanto que 

surgían las asociaciones patronales por doquier. 

Como contrapartida los trabajadores tratarían de lograr sus objetivos mediante la 
                                                 

31 Gonzalez Enciso, A.: �Conflictos laborales en la protoindustria española� en Anales (1986), pp. 59-75. 

MES HORAS MINUTOS
        Enero 9 55
        Febrero 9 57
        Marzo 10 "
        Abril 11 12
        Mayo 11 42
        Junio 12 14
        Julio 11 29
        Agosto 10 36
        Septiembre 10 19
        Octubre 9 12
        Noviembre 9 10
        Diciembre 8 47
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constitución de mutualidades laborales, es decir, asociaciones de tipo benéfico, ya que una 

sociedad obrera propiamente dicha no hubiera sido tolerada. Surgían en momentos de aguda 

crisis económica para socorro de sus asociados y desaparecían en cuanto cesaban las 

circunstancias excepcionales que habían provocado su creación. Su punto de partida fue una 

Real Orden de 18 de febrero de 1839, que avalaba la constitución de asociaciones de manera 

muy restringida. Así, bajo el molde exclusivo de los �socorros mutuos�, se mantuvo esta 

situación durante medio siglo, hasta la Ley de asociaciones de 30 de junio de 1887 32 .  

Los primeros signos de conflictividad se centraron en torno a las reivindicaciones 

laborales de obreros especializados, como los del Arsenal de Cartagena. Frente a la desunión 

y pasividad de los mineros, los obreros de la Maestranza Naval darán pruebas de una 

solidaridad, espíritu asociativo y combatividad que los situará desde el principio a la 

vanguardia del naciente movimiento obrero comarcano. Los primeros indicios organizativos 

apuntan por tanto a los muros de la Maestranza naval, a mediados de la década de 1850, con 

la creación en 1853 de la Sociedad de Socorros Mutuos del Arsenal 33 , aunque no revestirá 

importancia hasta el Sexenio. Una vez establecida en Cartagena una federación local de la 

Internacional.  

Los trabajadores urbanos de Cartagena, agrupados en torno a las asociaciones 

laborales del Arsenal, influidos por la propaganda socialista y afectados por la aguda crisis 

económica, se encontraban al final de la etapa isabelina preparados para captar el mensaje de 

redención obrera, difundido por la Asociación Internacional de Trabajadores, establecida en 

Londres en 1864 por Carlos Marx 34. Introducida la Internacional en España, meses después 

de la caída de Isabel II, se menciona a la federación de Cartagena en diciembre de 1869, 

aunque su constitución definitiva sería meses mas tarde, ya en 1870. 

De todas formas, el espíritu asociativo entre los obreros estaba muy poco desarrollado. 

Antes de 1870 no existieron, al menos de forma permanente, asociaciones de resistencia o 

sindicatos, tan sólo de tipo benéfico, una sociedad propiamente obrera no hubiera sido 

tolerada. A mediados del siglo XIX, al igual que en el siglo XVIII, el Arsenal sería de nuevo 

la mayor fuente de empleo de la ciudad. No sorprende por tanto, que entre sus muros naciera 

poco después el movimiento obrero murciano, con una serie de sociedades y oficios que en 

                                                 
32 Maza Zorrilla, E.: " El mutualismo y su polivalente papel en la España del siglo XIX (1839-1887)" en 
Cuadernos de Investigación Histórica, nº 11, (1991), pp. 173-197. Ibidem:"La horizontalidad de la solidaridad. 
El mutualismo en la España contemporánea" en Ayer, nº 25,(1997), pp. 73-102.  
34 AMC. Leg. Reformas sociales y descanso dominical. AAC. P-I-C Personal de Maestranza. 
35 Vid. Vilar J.B.: �Carthagéne et son distric minier aux origines du Mouvement ouvrier espagnol (1856-1870)  
en Melanges de la Casa de Velázquez. Madrid-Paris, 1986.36 Cfr. VILAR, J.B.: " Los orígenes del movimiento  
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que adherirían a la Internacional Socialista 35. 

 

 

APROXIMACIÓN A LA CONFLICTIVIDAD LABORAL  
DE LA MAESTRANZA NAVAL CARTAGENERA 

El espíritu reivindicativo y luchador de la Maestranza naval de Cartagena se había 

puesto de manifiesto ya en los últimos años del siglo XVIII. El 7 de marzo de 1793 se 

declaraba la guerra contra la Convención (1793-1795), y España e Inglaterra se aliaban contra 

Francia. La difícil situación económica que se generó se dejó sentir en la Marina y en los tres 

Departamentos Marítimos.  

En el caso concreto del Arsenal cartagenero esta coyuntura reportaría no pocas 

dificultades y penurias 36. La falta de caudales se reflejó de forma especialmente dramática en 

los salarios de la Maestranza, a quien la falta de pago llevaba a perecer en la miseria tal y 

cómo recogían los testimonio del momento : � ... en esta ciudad tras pasar un mes sin salario 

no encuentran quien les fíe lo necesario para subsistir, pasando hambre y debilitándose 

físicamente�, o bien a abandonar el servicio, puesto que �movidos por la desesperación llegan 

a veces a desertar, al ver que sus mujeres deben prostituirse, obligadas por la necesidad de 

mantener a sus familias� 37. La principal consecuencia de esta desatención salarial sería la 

escasez de operarios y la ralentización e incluso paralización de las actividades de 

construcción de buques pendientes. 

Tras la firma del tratado de San Ildefonso con el gobierno del Directorio, el 18 de 

agosto 1796, se restablecía la amistad franco-española característica del siglo XVIII, los 

términos en que estaba redactado el nuevo tratado, unidos a los frecuentes atentados contra las 

posesiones hispanas en América por parte de Inglaterra, abocaron a un enfrentamiento militar 

con esta última potencia en ultramar entre 1796 y 1801 38 . Esta guerra iba a culminar el 

proceso de colapso de la Hacienda española, reflejada ya en la importante reducción de los 

Presupuestos Generales de 1796.  

Las deudas del Arsenal de Cartagena continuaban creciendo. La situación de la 
                                                 

obrero murciano. La I Internacional". Anales de Historia Contemporánea, 5 (Murcia, 1986), pp. 109-121.Vilar, 
Egea, Victoria: El movimiento obrero en el distrito minero de Cartagena- La Unión (1840-1930), Murcia, 
Academia de Alfonso X el Sabio, 1987. El desarrollo posterior del movimiento obrero en el sector naval ha 
sido estudiado por Egea, P.Mª.: Apuntes para la historia del movimiento obrero en la industria naval de 
Cartagena (1898-1923), Cartagena, Sección Sindical CC.OO., Bazán, 1988. 
36 Vid. Roda Alcantud, C.:" La crisis del Arsenal de Cartagena durante el conflicto hispano- Francés (1793-
1795) " en Murcia y América. Murcia. J.B. Vilar (ed.), 1992, pp.165-179. 
37 AAC. Acuerdos Junta Económica del Departamento. Tomo XXII ,3 de abril de 1794. 
38 Vid. Martinez Mercader, J.: "La crisis del Arsenal de Cartagena durante el conflicto hispano-británico (1796-
1801)" en Murcia y América.. ., pp. 181-194. 
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Maestranza no mejoraba y la urgencia de los servicios hacía necesaria las contrataciones 

eventuales de trabajadores para los ramos de mayor actividad 39 . Paralelamente, se procedía al 

despido de igual número de trabajadores en obradores de menor actividad en aquellos 

momentos. La situación llegó a ser tan grave, que por acuerdo extraordinario de la Junta 

Económica del Departamento, se decidió paralizar una serie de obras de diversa consideración 

y a imponer de un nuevo régimen laboral para la Maestranza: adoptar el trabajo por 

quincenas40. Además de proceder a la sustitución de gran número de peones por presidarios.  

No hay que olvidar que esta práctica venía siendo habitual desde siglos atrás y que la 

legislación del siglo XVIII preveía con claridad que los reos a los que se reservaban estos 

destinos fueran aquellos cuyos delitos hubieran causado mas daño efectivo a la sociedad41. Ya 

en pleno siglo XIX, el Código Penal puntualizaba: �La pena de cadena temporal se sufrirá en 

uno de los arsenales de Marina, o en las obras de fortificación, caminos y canales dentro de la 

Península e islas adyacentes� 42. El empleo de presidiarios continuará por tanto siendo una 

práctica habitual en el siglo XIX, y compartida tanto por las obras públicas como por los 

arsenales, en los que aún se regulaba esta situación en 187943. 

La protesta de los operarios del Arsenal cartagenero por esta grave situación, se 

materializó en la redacción de instancias por parte de los distintos talleres y obradores. Pero 

las cosas llegaron aún más lejos, y en los primeros días del mes de noviembre de 1800 se 

produjo una huelga entre los obreros de la Maestranza naval, que se negaron a acudir al 

trabajo. Durante tres días se amotinaron a fin defender su propia subsistencia, solicitando el 

abono de sus salarios. El amanecer del día 3 de noviembre de 1800, la casi totalidad de los 

obreros se situaron delante del astillero impidiendo el paso, increpando al capitán general y 

protagonizando incidentes violentos. La represión de las autoridades se concretó en el despido 

de todos los amotinados. Sin embargo, debido a las dimensiones que tomó días después el 

conflicto, y ante la desobediencia de las tropas para proceder a la represión de los desórdenes, 

se vieron obligadas a conceder la admisión general y el reparto de dos pagas 44 . 

Poco después, en 1804, una nueva coyuntura agravaría aún más la situación, al 
                                                 

39 Vid. Roda Alcantud, C.:" La crisis del Arsenal de Cartagena como precedente del desastre naval de Trafalgar 
(1801-1805)� en Repercusiones de la Revolución Francesa en España. Madrid, U Compl., 1990, pp.501-511 
40 AAC. Acuerdos Junta Económica del Departamento. Tomo XXII, 7 octubre, 9, 22 y 27 noviembre, 4, 11 y 
18 de noviembre de 1799. 
41 Pragmática de 12 de mayo 1771. Novísima Recopilación de la Leyes de España. Tomo V. Libro XVII. Tit. 
XL. Ley VII, p. 496. 
42 Código Penal de 1848, Art. 95. 
43 C.L.A.: R.O. de 4 de agosto de 1879 trasladando otra del Ministerio de la Gobernación relativa a los 
confinados que prestan servicio en los arsenales. Esta medida afectaba a Cádiz y a Cartagena, puesto que en 
Ferrol la utilización de este tipo de mano de obra se había abandonado ya años antes. 
44 AAC. Acuerdos Junta Económica del Departamento. Tomo XXII,, 3,5 y 7 de noviembre de 1800. 
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desatarse una grave epidemia de fiebre amarilla que dejaría incomunicada la ciudad durante 

siete meses. El balance global de muertos fue de 11.445 víctimas, y por lo que a la Marina 

respecta de 57 Jefes y oficiales, 130 marineros, 500 operarios de maestranza y 23 Oficiales de 

mar 45. 

En este estado de cosas se produjo la derrota de la escuadra franco-española en aguas 

de la bahía de Cádiz. A pesar del tremendo desastre que supuso Trafalgar, la Marina española 

no murió, lo que sí se inició allí fue el hundimiento del espíritu de la corporación. El cuerpo 

social de la Marina quedaría humillado y desmoralizado. Para España Trafalgar sería el fin del 

poderío y del imperio.  

La Hacienda Pública, dependiente en gran parte de las aportaciones de los virreinatos 

de América, se encontraba en pleno colapso. Aunque Trafalgar suponía teóricamente para los 

arsenales un aumento de sus actividades de carena, rehabilitación y construcción naval, la 

práctica revelaría todo lo contrario y los astilleros estaban prácticamente parados. La precaria 

situación del erario incidiría de lleno sobre la situación económica de los Departamentos 

Marítimos, y la escasez de los materiales de trabajo de toda índole imposibilitaba la 

realización de las obras pendientes 46 . 

Durante la guerra de la Independencia la Marina quedaría algo desplazada, la 

modalidad de la lucha en tierra trajo consigo numerosas expoliaciones en los arsenales, 

depósitos, y hasta de los pertrechos de los buques. La realidad era dramática para la Armada, 

sus Departamentos Marítimos y arsenales, que lejos de la actividad y pujanza de años atrás, 

vivían sus peores años: � Cádiz, Ferrol, Cartagena, puntos admirados en otro tiempo por sus 

soberbios y suntuosos Arsenales en donde España representaba una idea exacta de su poder y 

su riqueza, son actualmente en donde con propiedad puede afirmarse que la cruel desolación y 

la espantosa miseria han fijado su lúgubre domicilio � 47 . 

Al finalizar la guerra de la Independencia y regresar Fernando VII la penuria reflejaba 

el abandono de la institución: al personal de la Armada se le debían 33 meses de sueldo y en 

los arsenales no quedaba prácticamente más que los edificios, ya que los almacenes de 

pertrechos de todo tipo estaban totalmente vacíos. Se iniciaba así un reinado de casi 20 años, 

que comportaría para la Armada, como para tantos otros estamentos nacionales, un período de 

represión y depuraciones, con el consiguiente olvido y deterioro de sus instalaciones, material 
                                                 

45 Nadal, J.: La población española (siglos.XVI-XX), Barcelona, Ariel, 1973, pp.115-117. Soler Cantó, 
J.:Cuatro siglos de epidemias en Cartagena, Cartagena, Caja de Ahorros del Sureste de España, 1967,pp.53-54 
46 Martínez Mercader, J.: "La situación socio-económica del Arsenal de Cartagena entre Trafalgar y el inicio de 
la guerra de la Independencia (1805-1808)" en Repercusiones de la Revolución Francesa en España. Madrid, 
Universidad Complutense, 1990, pp. 513-524. 
47 Exposición sobre el estado de la Marina. Expuesta por el ministro Vázquez Figueroa, Madrid, 20 � X - 1812. 
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y personal. La situación llegaría a tal extremo que por Real orden, de 31 de agosto de 1825, se 

decidió que no quedara más Departamento Marítimo que el de Cádiz, con un capitán general 

único. Oficialmente se reconocía la escasez de recursos que motivaban esta medida 

�quedando los del Ferrol y Cartagena reducidos a la clase de unos meros apostaderos 

marítimos a fin de conservar en cuanto fuere posible las muchas y preciosas obras que hay en 

ellos � 48.  

A la muerte del �Deseado� quedaba una Marina arruinada y maltrecha que tenía en los 

arsenales uno de los más tristes exponentes de su decadencia. Tras el triunfo del liberalismo, 

un Real decreto, de 14 de abril de 1836, devolvería a Ferrol y a Cartagena su perdido rango de 

Departamentos Marítimos. Sin embargo, habría que esperar unos años aún para que el 

Arsenal de Cartagena retomara su protagonismo como principal fuente de empleo de la 

ciudad. 

Los primeros pasos al respecto se llevaron a cabo durante el paso por la cartera de 

Marina de Mariano Roca de Togores, marqués de Molíns, hacía 1850. De su importante labor 

cabe destacar la preocupación por la consolidación y preparación de la plantilla de Maestranza 

de Cartagena afirmando que " la buena maestranza es de difícil reemplazo si llega emigrar por 

falta de trabajo y tanto por esta razón como porque no está lejos el día en que pueda darse al 

material de Marina todo el fomento y desarrollo que el gobierno desea, quiere S.M. que por 

todos los medios posibles se procure conservar los operarios hábiles y experimentados, 

despidiendo provisionalmente a medida que vayan concluyendo las obras aquellos menos 

entendidos que sea fácil reemplazar o adquirirse de nuevo en circunstancias necesarias" 49 , 

sin duda era consciente ya de las importantes obras que se acometerían poco después en dicho 

Arsenal. 

De todas formas, mediado el siglo XIX, el panorama económico de la comarca 

cartagenera resultaba desolador. Durante el Bienio progresista se reformó la organización de 

los talleres y de la Maestranza permanente de los tres arsenales 50. Se decidió que desde el 

primero de julio de 1855 los talleres generales quedasen reducidos a nueve: de carpintería, de 

blanco, de ajustaje de instrumentos náuticos, de pintura, de calderería, de herrería y cerrajería, 

de fundiciones, de velamen y de obras hidráulicas 51.  

Hay que señalar que durante la revolución- pronunciamiento de 1854, la insurrección 
                                                 

48 E.G.A. : 1828. 
49 AAC. P- II - G. Comunicado de la Comandancia General del Departamento, trasladando Real orden de 6 de 
septiembre 1849, Cartagena 10 de septiembre de 1849. 
50 C.L.A. : R.O. 17 de abril 1855. 
51 A.A.C. P -II -G. Leg. 92. Expediente instruido por la Dirección de Contabilidad de Marina sobre reforma de 
la organización de los talleres y de la Maestranza permanente de los tres arsenales, Art.1º, Madrid 19�IV�1855. 
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fue dirigida y controlada en Murcia por los lideres progresistas, pero en Cartagena se perciben 

ciertos atisbos democráticos y la participación activa de los obreros del Arsenal, que poco 

después participarían activamente en la huelga de 1857 que terminaría con la declaración del 

estado de sitio y el despliegue de las tropas. Una muestra evidente de su desarrollado espíritu 

asociativo en tan temprana fecha, frente a la desunión y pasividad de los mineros 52 . 

Por lo que se refiere a la composición de la Maestranza permanente, a partir de esa 

fecha su distribución quedaba dividida en las siete clases siguientes 53 : 

 
- Director de maquinaria. 

- Maquinistas . 

- Maestros mayores. 

- Maestros primeros. 

- Maestros segundos. 

- Maestros terceros. 

- Operarios. 

 
En cuanto a los sueldos de los maestros y operarios se estipulaba lo siguiente 54 : 

 
- Directores de maquinaria...................2.000 reales 

- Maquinistas.......................................1.500 reales 

- Maestros mayores................................700 reales 

- Maestros Primeros.............................. 600 reales 

- Maestros segundos..............................500 reales 

- Maestros terceros................................400 reales 

- Operarios de Cádiz .............................300 reales 

- Operarios de Cartagena y Ferrol.........270 reales 

 
Pero la principal muestra de la vuelta a la "normalidad" en los Departamentos, 

coincidiendo con el período unionista, la tenemos en la publicación de un Real decreto por el 

que los mandos de los mismos volvían a denominarse capitanes generales del Departamento, 

y ostentarían el grado de jefe de Escuadra 55. 

                                                 
52 AAC. P-I-C Personal de Maestranza. 
53 AAC. P -II -G. Leg. 92. Expediente instruido por la Dirección de Contabilidad de Marina sobre reforma de la 
organización de los talleres y de la Maestranza permanente de los tres arsenales, Art. 6º. 
54 Ibidem,  Art. 10º. 
55 C.L.A.: R.D. 4 de febrero 1857 que modificó la R.O. 31 de agosto 1825 y el R.D. 14 de abril 1836. 
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Durante el siglo XVIII Cartagena había cuadruplicado su población, fruto de la 

demanda laboral que supuso la construcción, mantenimiento y aprovisionamiento del Arsenal. 

Ahora bien, centrándonos en la historia contemporánea de la ciudad se pueden considerar 

cuatro grandes ciclos económicos estrechamente ligados cada uno a las variantes 

demográficas, cuyo elemento común será la subordinación respecto a las inversiones 

foráneas56. 

El XIX en concreto, se caracterizó en primer lugar por una etapa de inflexión 

generalizada, que ocupó gran parte de su primera mitad, seguida de una etapa de despegue, 

prolongada hasta los inicios del siglo XX, que se asentaría en el sector minero-metalúrgico. 

Como consecuencia y en íntima relación, la ciudad conocería a lo largo de la centuria tres 

distintas trayectorias demográficas. 

Entre 1798-1819, se reflejó claramente la crisis económica desencadenada por el 

colapso del Arsenal, y mermó considerablemente la población 57, ayudada por la serie de 

epidemias que asolaron la ciudad en los primeros años del nuevo siglo. Los años que 

transcurren entre 1826 y 1847 se caracterizaron por una relativa recuperación y estabilidad, 

aunque la tasa de emigración continuaba siendo altísima ante la falta de solución de la crisis 

naval. El final del período sería de franca recuperación económica, ya que la minería renacida 

en los años 40 58, se convirtió en enorme polo de atracción laboral, hasta el punto de que se 

enmascaró incluso el devastador efecto de las nuevas epidemias (1855-65) que afectaron a la 

población 59. 

En la segunda mitad del siglo, la ciudad levantina conocería ya un aumento 

considerable de su población, debido a la corriente inmigratoria que generó el nuevo 

desarrollo económico nacido al abrigo del auge de la minería 60. Aunque afectada por la 

prolongada paralización de su Arsenal, empezaría a remontar de nuevo durante el gobierno de 

la Unión Liberal, con la importante modernización que en el astillero se llevó a cabo en este 

                                                 
56 Egea Bruno, P. Mª.:" Los siglos XIX Y XX" en Manual de Historia de Cartagena, Cartagena, Varios 
editores, 1996, p. 321. 
57 Ibidem: " Bases sociales y económicas del liberalismo cartagenero " en Estudios Románicos , vol. 6º, ( 
Murcia, 1989), p. 1579. 
58 Cfr. Vilar, J.B., Egea, P.Mª. y Victoria, D.:La minería murciana contemporánea (1840-1930), Murcia, 
Universidad, 1990. 
59 AAC. M - XII -F. Leg. 1. Diversos escritos de la Alcaldía al capitán general del Departamento pidiendo 
datos sobre enfermos de cólera (1859-1860). AMC. Legs.nº. 200,202 y 203. Correspondencia años (1859-
1860). NADAL, J.:Op.cit. pp. 149-157. Guerra, A.: "Epidemias y sociedad en la Murcia del siglo XIX: El 
cólera de 1854" en Nuestra Historia. Aportaciones al curso de Historia sobre la Región de Murcia. Cartagena, 
Ayuntamiento, 1987, pp. 269-280. 
60 Calvo García-Tornell, F.: Estudios de geografía de Murcia, Murcia, Academia de Alfonso X el sabio, 1982, 
pp. 335-336. 
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periodo, consistente en la construcción de un varadero de plano horizontal y un dique flotante 

de hierro 61. Estas nuevas obras pondrían a Cartagena a la vanguardia de la tecnología naval 

internacional del momento y atraerían a numerosa mano de obra especializada tanto española 

como extranjera. 

 Al iniciarse el montaje del dique de hierro (abril 1862), no existían en el 

Arsenal de Cartagena operarios cualificados para llevar a cabo una actividad tan delicada y 

específica. Por ello, se procedió a la contratación de varias parejas de remachadores ingleses 

que se encargarían de adiestrar a la Maestranza en este oficio, actuando como capataces 62. 

Transcurrido un tiempo y una vez incorporados plenamente al nuevo oficio los operarios 

españoles, empezaron a producirse los primeros incidentes laborales motivados pos la 

diferencias salariales y de horario. 

Los ingleses se negaron a trabajar el número de horas establecidas en sus contratos, 

acordes con la jornada vigente en el Arsenal por aquel entonces (ver tabla 1), sensiblemente 

superior a la suya, que oscilaba entre la ocho y media y las nueve horas. También se quejaban 

de la intención de las autoridades del Arsenal de ocuparlos en menesteres ajenos a su oficio, 

cuando en su país era costumbre que ningún remachador trabajara en otro ramo que no fuera 

el suyo 63.  

Hay que señalar que cuando se producen estas reclamaciones, la situación de los 

operarios ingleses ya no era de formadores y no permitía por tanto un trato favorable. Tanto 

más cuando su salario diario era de 50 reales, frente a los 16 que percibían sus compañeros 

españoles, lo que ya era de por sí una cifra alta para la época (la media salarial obrera estaba 

entre los seis y los ocho reales), y cuando en ningún Tercio Naval se sobrepasaba de 20 a 32 

reales por el oficio de remachador. Como prueba de ello señalaremos que los sueldos de los 

calafates, como oficio mejor retribuido, oscilaban entre los 14 y los 16 reales diarios, seguidos 

de los tejedores de velas y jarcias entre 12 y 14, y de los carpinteros de ribera, cerrajeros y 

torneros con un promedio diario de ingresos entre 10 y 12 reales.  

Esta dualidad entre trabajadores españoles y británicos permanecerá tras los muros del 

Arsenal de Cartagena durante mucho tiempo, con los consabidos enfrentamientos y 

rivalidades entre personas de culturas tan distintas y costumbres tan encontradas. Y no sólo a 

lo largo del siglo XIX, sino también en el XX. 
                                                 

61 Vid. Roda Alcantud, C.: La modernización del Arsenal de Cartagena durante el gobierno de la Unión 
Liberal (1857-1863), Murcia, Universidad, 2003. 
62 AAC. M - I-g. Leg. 1 Comunicado de la Comisión de Marina en Inglaterra, Londres 13 de enero 1863. 
Ibidem. Oficio del Ministerio de Marina al capitán general, Madrid 13 de enero 1863. Ibidem. Oficio de la 
Ordenación de Marina la capitán general, Cartagena 22 de enero 1863. 
63 AGM. Arsenales. Leg. 3939. Informe del director de ingenieros al capitán general, Madrid 3 de febrero 1863. 
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En torno a 1900, el trabajo escaseaba en el único establecimiento oficial enclavado en 

la ciudad de Cartagena. Maestranza y población se resignaban a la presencia de un mal que se 

creyó hijo legítimo del desastre de 1898. Los arsenales se vieron de nuevo sometidos a una 

realidad obsoleta y decadente con progresivas reducciones serias de plantilla. En tan sólo 30 

años la Maestranza vio reducida su plantilla a la quinta parte (ver tabla 2). Desde los años de 

gran actividad, durante la construcción del varadero, a los finales de la política naval de la 

Restauración, la reducción llevada a cabo era de la mitad. Pero no menor de la acaecida a 

continuación, en tan sólo 11 años, inmediatamente después de la pérdida de nuestras últimas 

posesiones ultramarinas. 

 
Tabla 2: PROGRESIVAS REDUCCIONES DE PLANTILLA EN EL ARSENAL 
 
 
 
 
 
 

Fuente: AAC. P -III -C. Nóminas del personal de Maestranza (1861-1902). 
 
En 1904 se produjo una notable diferencia en la asignación del presupuesto para El 

Ferrol y Cádiz frente a Cartagena. Esto desató en la ciudad departamental una intensificación 

de la agitación obrera a lo largo de 1905. El 22 de septiembre, ante el anuncio del despido 

provisional de toda la Maestranza por falta de créditos, los obreros pidieron la solidaridad de 

propietarios y comerciantes: " corréis el peligro de no hayar quien os pague los artículos de 

consumo y los alquileres, porque amenazada la clase obrera del Arsenal con el paro forzoso, 

ésta no podrá atender a aquellas sagradas atenciones. La propiedad y el comercio si quieren 

evitar el conflicto deben, pues, ponerse al lado de la maestranza y pedir justamente con ella la 

concesión de créditos para las atenciones del Arsenal " 64 .La situación continuó a lo largo de 

1906, 1907 y 1908 hasta el arrendamiento del astillero a la Sociedad Española de 

Construcciones Navales. 

Volviendo al que nos ocupa, y como una prueba más de la difícil convivencia de 

trabajadores de dos culturas tan distintas como la española y la británica, hemos de señalar 

que a las duras jornadas de lucha por mantener su puesto de trabajo, debían añadir los obreros 

navales de las primeras décadas del siglo XX, las difíciles condiciones laborales a las que 

estaban sometidos por parte de ingenieros y maestros ingleses. La problemática continuaba 

más de medio siglo después, tal y como se hacían eco las organizaciones obreras: 

" A ti pueblo cartagenero, único tribunal supremo que tienes derecho a reconocer 
                                                 

64 Cfr. EGEA BRUNO, P.Mª.: Apuntes para la historia... , pp. 22-23. 

AÑO Nº DE OPERARIOS
1861 5.424
1891 2.225
1902 1.318
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detalladamente los abusos, atropellos y provocaciones de que son víctimas los obreros, por 

parte de esa epidemia de ingleses que padecemos en esta factoría ( que más bien pudiéramos 

llamar colonia inglesa ), dirigimos el presente manifiesto, para que juzguéis el despotismo, la 

soberbia, el ultraje y hasta el escupirle en la cara a los hombres y pegarles, son dones que 

tienen esa gentuza para tratar a un personal obrero, que es digno cien mil veces más que 

ellos65 . 

Duras palabras, no cabe duda, que reflejan el malestar existente entre los operarios 

españoles por la convivencia con los extranjeros durante la jornada laboral. Habían pasado los 

años desde aquellos conflictos con los remachadores ingleses, y las asociaciones obreras eran 

ya una realidad. No olvidemos que la Maestranza naval, frente a la pasividad de los mineros, 

había dado pruebas de una solidaridad, espíritu asociativo y combatividad, que la habían 

situado desde el principio en vanguardia del naciente movimiento obrero regional 66; por lo 

tanto su voz comenzaba a oírse, y las fricciones laborales transcendían claramente los muros 

del Arsenal. 

                                                 
65 Manifestaciones de las organizaciones obreras publicadas en febrero de 1920. Cfr. Ibidem , p. 43. 
66 Vilar, Egea, Moreno: El movimiento obrero ... ,p. 78.  
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SOVIET Y REPÚBLICA. 
LA LÓGICA INSURRECCIONAL DE LA 

EXTREMA IZQUIERDA REPUBLICANA 
DURANTE EL TRIENIO BOLCHEVISTA( ) 

Jesús Ruiz Pérez 
Instituto de Estudios Riojanos 

 

INTRODUCCIÓN 

La huelga general revolucionaria de agosto de 1917 constituyó un hito en la historia de 

las relaciones de cooperación entre los republicanos y los anarcosindicalistas. La joven CNT 

se prestó entonces a apoyar a los políticos burgueses en un movimiento insurreccional cuyo 

objetivo manifiesto era instaurar un régimen republicano1. 

Pocos meses después la revolución bolchevique de octubre de 1917 vino a ejercer un 

fuerte influjo sobre los anarquistas y los anarcosindicalistas españoles. La CNT se adhirió a la 

III Internacional, algunos de sus líderes llegaron a aceptar la existencia de una etapa (siempre 

transitoria) de dictadura del proletariado y el ejemplo del triunfo obrero en Rusia funcionó 

como estímulo, sobre todo entre el campesinado andaluz, para desplegar una intensa actividad 

huelguística de 1918 a 1920, periodo conocido como "trienio bolchevista"2. 

                                                 
( ) Deseo expresar mi agradecimiento por sus sugerencias a Francisco J. Romero Salvadó, que accedió a revisar 
una primera versión de este texto durante mi estancia en el Cañada Blanch Centre for Contemporary Spanish 
Studies (London School of Economics); por supuesto, la responsabilidad de cualquier posible error me 
corresponde en exclusiva.  
1 Acerca del desarrollo de la huelga general revolucionaria de agosto de 1917, y el contexto de profunda crisis 
del sistema político de la Restauración en el que tuvo lugar, véase Romero Salvadó, F. J.: España, 1914-1918. 
Entre la guerra y la revolución, Barcelona, Crítica, 2002, y MEAKER, G. H.: The Revolutionary Left in Spain, 
1914-1923, Stanford University Press, 1974, pp. 62-91. Para la actitud de la CNT, dispuesta en un principio a 
la instauración de un régimen republicano, pero sin renunciar a imprimir al proceso un sentido revolucionario, 
Avilés Farré, J.: La fe que vino de Rusia. La revolución bolchevique y los españoles (1917-1931), Madrid, 
Biblioteca Nueva y UNED, 1999, pp. 37-38, donde se apunta la influencia de la revolución rusa de febrero de 
1917, y BAR, A.: La CNT en los años rojos. Del sindicalismo revolucionario al anarcosindicalismo (1910-
1926), Madrid, Akal, 1981, pp. 416-427. 
2 Meaker, Gerald H.: The Revolutionary..., op. cit., BAR, A.: La CNT..., op. cit., y Avilés Farré, J.: La fe..., op. 
cit. Sobre el "trienio bolchevista", también Díaz del Moral, J.: Historia de las agitaciones campesinas 
andaluzas. Córdoba, Madrid, Alianza, 1984, y Rey Reguillo, F.: "El empresario, el sindicalista y el miedo", en 
Cruz, R., y Pérez Ledesma, M. (eds.), Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, Alianza, 
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En tal contexto tuvo lugar un nuevo acercamiento al anarcosindicalismo del sector 

republicano más extremista, que intentó aprovechar la fortaleza de los sindicatos de la CNT y 

el ímpetu revolucionario en el que se encontraban inmersos para alcanzar la instauración de la 

República por la vía insurreccional. 

Este fenómeno, cuyas expresiones, en particular las plataformas periodísticas El 

Soviet, de Madrid, y República, de Sevilla, son el objeto del presente trabajo, tuvo un carácter 

marginal. Pero su estudio permite poner de manifiesto las conexiones y vínculos de 

cooperación entre republicanos y libertarios durante el periodo, y analizar la �lógica 

insurreccional�, siguiendo el término acuñado por Enric Ucelay-Da Cal y Susanna Tavera, 

que subyacía a estas relaciones3. De este modo podremos comprobar cómo empezó a tomar 

forma al final de la Restauración, bajo el sistema parlamentario liberal, la estrategia de 

intervención política adoptada más tarde, durante la Dictadura de Primo de Rivera y la 

Segunda República, por un sector del anarquismo y de la extrema izquierda burguesa. 

 

 

LAS IZQUIERDAS (1918) 

Tras la victoria de la revolución bolchevique, parte de la opinión liberal española 

quedó convencida de que el proyecto republicano debía añadir a las reivindicaciones políticas 

tradicionales otras de índole social, a fin de incorporar a los trabajadores al proyecto 

democrático. Personas como el doctor Simarro, presidente de la Liga Española para la 

Defensa de los Derechos Humanos y Gran Maestre del Grande Oriente Español, quien a 

mediados de 1918, en el marco de una campaña nacional para denunciar la represión ejercida 

sobre los huelguistas en agosto de 1917, constataba "(...) la preponderancia que en todo el 

mundo civilizado adquiere el nuevo principio de organización de las sociedades modernas 

como democracias de trabajadores (con exclusión de elementos parásitos, dominación de 

clases, servidumbres tradicionales e instituciones muertas hace tiempo) (...)"4. En la Europa 

                                                                                                                                                         
1997, pp.235-272 
3 Ucelay Da-Cal, E., y Tavera, S.: �Una revolución dentro de otra: la lógica insurreccional en la política 
española, 1924-1934�, en Aróstegui, J. (ed.): Violencia y política en España, Ayer, 13 (1994), pp. 115-146, y 
Ucelay-Da Cal, E.: "Buscando el levantamiento plebiscitario: insurreccionalismo y elecciones", en Juliá, S. 
(ed.): Política en la Segunda República, Ayer, 20 (1995), pp. 49-80. 
4 Simarro, L.: �Prólogo�, en Torralva Becci, E., y Vivero, A. (eds.): Los sucesos de Agosto ante el Parlamento, 
Madrid, LIF, 1918, pp. V-XVI; la cita, en pp. VI-VII. La presencia de Simarro como prologuista no era casual: 
la editorial LIF, acrónimo del lema masónico �Libertad, Igualdad, Fraternidad�, pertenecía al GOE (debo 
agradecer este dato a Antonio San Román Sevillano, siempre erudito y amable), y esta Logia estaba a su vez 
estrechamente vinculada a la Liga de los Derechos del Hombre, responsable de una suscripción nacional en 
favor de las víctimas de la represión de agosto de 1917; Ferrer Benimeli, J. A.: �La masonería española y la 
cuestión social�, en Estudios de Historia Social, Madrid, Nº40-41 (1987), pp. 7-47, aquí pp. 33-34. 
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de postguerra el progreso en las formas de gobierno parecía conducir irremediablemente al 

aniquilamiento de monarquías y oligarquías y a la participación de los obreros en la dirección 

de las naciones avanzadas. 

Con el objeto de fomentar la colaboración entre republicanos y socialistas en contra el 

régimen, en noviembre de 1918 apareció en Madrid el semanario Las Izquierdas, dirigido por 

Ezequiel Endériz. En la declaración de intenciones el periódico establecía su alineamiento, 

dentro de la coalición opositora constituida por ambos grupos en el Parlamento, "la alianza de 

izquierdas", con la tendencia obrera y revolucionaria: 

 
"(...) Aún más que republicanos y socialistas, somos lo que esos partidos tengan de 
radicales, extremistas, revolucionarios... Creemos que las circunstancias actuales no 
son para detenerse a mirar filiaciones secundarias... Por eso hemos creído en el pacto 
de izquierdas que han hecho todos los partidos de oposición (...) Por eso titulamos 
nuestro periódico LAS IZQUIERDAS"5. 

 
También dejaba claro que su combatividad no se limitaría a las palabras, sino que 

aspiraba, en última instancia, a la acción insurreccional: 

 
"Los que van a hacer LAS IZQUIERDAS son jóvenes, recios, audaces y están decididos 
a dejar huella con sus campañas y sus hechos en el cuerpo pudibundo y fétido de la 
monarquía... Saben cuanto vale para una causa una pluma acerada, de buen temple, de 
intención dura; pero saben también que a la palabra hay que acompañar la acción y 
que a la pluma hay que ayudarla con la aventura, con el paso adelante..."6 

 
No en vano prestaron su colaboración al semanario dirigentes socialistas y 

republicanos implicados en la organización de la huelga general revolucionaria del año 

anterior, como Indalecio Prieto7, Francisco Largo Caballero8, Marcelino Domingo9 y Ángel 

Samblancat10. Y la iniciativa también contó con el apoyo del diputado Eduardo Barriobero, el 

único de filiación republicana que, junto con Domingo, había denunciado en el Congreso las 

extralimitaciones en el uso de la violencia cometidas por miembros del Ejército y de la 

Guardia Civil durante la represión de la huelga11. Barriobero utilizó su inmunidad 

parlamentaria para amparar a Las Izquierdas frente a un delito de lesa majestad, 

                                                 
5 "Fe de vida", Las Izquierdas, 15-IX-1918, p. 1. Tras la huelga general de agosto de 1917 el PSOE obtuvo 
unos resultados electorales sin precedentes, consiguiendo llevar seis diputados a las Cortes, entre ellos los 
cuatro miembros del Comité de Huelga; Romero Salvadó, F. J., España..., op. cit., pp. 187-188. 
6 "Fe de vida", Las Izquierdas, 15-IX-1918, p. 1. 
7 "Una interviú con Indalecio Prieto", Las Izquierdas, 15-IX-1918, p. 1. 
8 "Palabras de Largo Caballero", Las Izquierdas, 15-IX-1918, p. 2. 
9 Domingo, M.: "Las Izquierdas. Programas los hay; lo que no hay es espíritu de continuación", Las Izquierdas, 
15-IX-1918, p. 2. 
10 Entrevista de Casanova, M.: "Ángel Samblancat. Un cerebro rebelde", Las Izquierdas, 17-XI-1918, pp. 3-4. 
11 Discurso reproducido en Torralva Becci, E., y Vivero, A. (eds.): Los sucesos..., op. cit., pp. 301-320. 
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autoinculpándose como autor de un editorial y una viñeta que habían sido denunciados por 

presuntas injurias al Rey12. 

Las Izquierdas combinó el apoyo a las iniciativas parlamentarias de coalición entre las 

fuerzas opositoras al régimen con los diagnósticos acerca de una inminente revolución 

popular que les otorgaría el poder. Así, celebró la formación de la Federación Republicana, 

constituida, a iniciativa de Lerroux, por los diputados parlamentarios de dicha tendencia, con 

el titular "Horas de revolución"13, al tiempo que dedicaba el editorial correspondiente a 

amenazar al régimen con una explosión de violencia si volvía a reprimir la voluntad popular 

de cambio, tal y como hiciera en la huelga general de agosto de 1917: 

 
"El pueblo pide República solamente; pero si se le niega y le dan pólvora y plomo, 
entonces ha de pedir República y sangre. Y ya no parará hasta que se sacie de ambas 
cosas..."14 

 
El director, Ezequiel Endériz, ya había invocado esta amenaza, la explosión de la ira 

justiciera del Pueblo, en el primer número del semanario15. Y los colaboradores se ocuparon 

de recordarla de modo recurrente al dedicar sus comentarios a la victoria del «bolchevikismo» 

en Rusia, celebrada como modelo revolucionario y síntoma del inicio de una ola 

emancipadora en toda Europa16. 

Las Izquierdas convivió parte de su andadura, probablemente efímera17, con otro 

semanario, El Soviet, con el que compartió recogidas policiales, firmas y orientación editorial, 

aunque en este caso las admoniciones revolucionarias apelaban al respaldo de las masas 

libertarias. Todo apunta a que ambas publicaciones mantuvieron vínculos entre sí, y de hecho 

la última noticia de la salida de Las Izquierdas nos la proporciona El Soviet, cuando menciona 

las crónicas sobre la revolución rusa escritas en aquel semanario por Waisbein, "socialista 

                                                 
12 Archivo del Congreso, Serie General, Suplicatorios (1919), Leg. 456, Nº7, donde se incluye, como prueba, el 
ejemplar de Las Izquierdas recogido, el Nº10, de 17-XI-1918; constituían el objeto de la denuncia el artículo 
"El ultimátum" y la viñeta "Buen viaje", alusivos ambos al deseo de que Alfonso XIII abandonara el trono y el 
país. 
13 "Horas de revolución. Por la noche, los parlamentarios republicanos acuerdan, en el Ateneo, la «Unión 
Sagrada». A la salida, Lerroux habla a la multitud del próximo advenimiento de la República", Las Izquierdas, 
17-XI-1918, p. 1. Más información sobre la Federación Republicana en Marsá Bragado, A. (dir.), Libro de oro 
del Partido Republicano Radical, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, s.a. [1935], p. 98. 
14 "Se volverán las tornas", Las Izquierdas, 17-XI-1918, p. 1. 
15 Endériz, E.: "A los siete meses de ocupar el Poder. La obra del Gobierno Nacional", Las Izquierdas, 15-IX-
1918, p. 2 
16 Graciani, A.: "Sociología barata. La ruta del socialismo", Las Izquierdas, 17-XI-1918, p. 1, anunciado como 
una serie de artículos sobre el mismo tema, y, en el mismo número, Gabirondo, V.: "La aurora roja. El 
despertar de la humanidad", p. 2, y Vidal y Planas, A.: "Prosas bárbaras. La mueca del «bolchevikismo»", p. 2.  
17 Los únicos ejemplares de Las Izquierdas que se conservan son los ya citados Nº1, de 15-IX-1918, que se 
encuentra en la Hemeroteca Municipal de Madrid, y Nº10, de 17-XI-1918, custodiado en: Archivo del 
Congreso. 
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revolucionario" exiliado en España18. 

 

  

EL SOVIET (1918-1919) 

El Soviet, �periódico revolucionario, escrito para intelectuales, obreros y soldados�, 

apareció en Madrid el 19 de diciembre de 1918. Sólo se conserva un ejemplar de esta 

cabecera, el primer número, depositado en la Hemeroteca Municipal de Madrid19. No 

obstante, gracias a un suplicatorio ante el Congreso, solicitando permiso para procesar al 

diputado Eduardo Barriobero por un artículo publicado en El Soviet, sabemos que vio la luz al 

menos su tercer número, aparecido el 2 de enero de 1919, y que tuvo carácter semanal20. 

El contenido de los artículos de El Soviet permite identificarlo como entusiasta 

admirador de la Revolución Rusa, pero también como periódico no marxista. El triunfo 

bolchevique no se utilizó en sus páginas para confirmar los análisis del materialismo 

histórico, y, de hecho, uno de los colaboradores lo esgrimió como triunfo de la voluntad y, por 

lo tanto, demostración de la falsedad del "dogmatismo de Marx y de Engel con su 

interpretación natural de la Historia�, que negaba la potencia del espíritu21. 

El Soviet consagró sus páginas a ensalzar la victoria bolchevique, ejemplo de la 

capacidad del pueblo para derrumbar el régimen de tiranía y explotación al que se encontraba 

sometido, y a animar a los españoles a repetir la gesta rusa, incitándoles a la insurrección: 

 
�Somos revolucionarios y por la revolución lucharemos denodadamente. 
(...) No tenemos otra bandera que la causa del pueblo. Todo el que está dispuesto a 
hacer la revolución nos tendrá a su lado. 
(...) La perseverancia y tenacidad de los bolchevikis rusos dio al traste con todas las 
injusticias del gran ex Imperio moscovita. Menos consistente el Imperio de los 
borbones, no ha de resistir el empuje de los bolchevikis españoles. 
A los intelectuales, a los obreros, a todos, en fin, que trabajan y sufren es a quienes 
corresponde la obra de liberación�22. 

 
La exculpación de la violencia rebelde, y la incitación a la misma, concebida como 

paso necesario para la emancipación, fueron la tónica de los artículos de El Soviet. Así 

Salvador Goñi, en el artículo que dedicó a exaltar a los asesinos del dictador portugués 
                                                 

18 M. B. [Miguel Biescas]: �La Jornada miente�, El Soviet, 19 de diciembre de 1918, p. 4. Acerca de Wasbein, 
y su amistad con Samblancat, Avilés Farré, J.: La fe..., op. cit., pp. 95-96. 
19 Serrano Prieto, M.: �Catálogo de prensa obrera madrileña, 1910-1923�, en VV. AA.: Prensa obrera en 
Madrid, 1855-1936, Madrid, Comunidad Autónoma de Madrid y Revista Alfoz, 1987, pp. 697-718, aquí pp. 
716-717. 
20 Archivo del Congreso, Serie General, Suplicatorios (1919), Leg. 456, Nº35. 
21 Lagunas Alemany, A.: �La razón del «Bolchevikismo»�, El Soviet, 19 de diciembre de 1918, p. 3. 
22 "Lo que somos y a lo que venimos", El Soviet, 19 de diciembre de 1918, p. 1. 
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Sidonio Paes, hacía una imprecación digna de Ravachol: �¡Dinamita quiere decir Justicia, 

quiere decir redención! Es algo que viene a exaltar el poder de los pueblos y a afirmar que 

todas las soberbias y todos los absolutismos son humo ante el humo de una leve explosión�23. 

Y en el artículo atribuido a Barriobero, �Óyeme, paria�, correspondiente al tercer número, se 

echaba en cara a los desposeídos, con acentos dramáticos, su pasividad y su postración, para 

sugerirles a continuación un fácil remedio, atracar las casas de juego donde la burguesía 

gozaba entre lujos, lugares menos protegidos que otras posibles presas, �los bancos�, �las 

casas ricas�, �la Caja de cualquier Ministerio� o �cualquier iglesia�. No en vano la acusación 

judicial contra Barriobero fue de �inducción al robo y asesinato�24. Los textos de El Soviet se 

caracterizaron por la virulencia en el tono, en el lenguaje y en las ideas expresadas, y por un 

estilo de fácil comprensión, que sobre los argumentos elaborados primaba las diatribas en 

contra de las injusticias. 

El periódico sintetizó las medidas supuestamente aplicadas por los bolcheviques desde 

el poder en un "Idearium bolcheviki" de 13 puntos que venía a describir un proyecto muy 

similar al comunismo libertario25. De acuerdo con el "Idearium", el poder era ejercido en 

Rusia, tras la supresión del Estado, por los Soviets, asambleas de �soldados, obreros e 

intelectuales� federadas entre sí y representadas en el Soviet Central, y la dictadura del 

proletariado se dirigía únicamente contra �la burguesía� y �las clases plutocráticas�, de modo 

provisional, hasta conseguir su desaparición. La propiedad de la tierra había pasado a manos 

de los campesinos, y la de las fábricas a las de los obreros organizados en Comités, se habían 

nacionalizado los transportes y la banca y se habían declarado gratuitas las �materias de 

primera necesidad�. Además el Ejército y las fuerzas policiales habían sido disueltos y 

reemplazados por una �Guardia Roja de voluntarios adeptos a la República social�, y se había 

suprimido el clero26. 

En vista de estas presuntas realizaciones, el director de El Soviet, el anarquista Miguel 

Pascual27, no vaciló en afirmar que la posibilidad de poner en práctica �los principios de 

emancipación anarquista�, la supresión de la propiedad privada, la autoridad, la religión, el 

                                                 
23 Goñi, S.: �Ha sido ejecutado otro tirano�, El Soviet, 19 de diciembre de 1918, p. 3. 
24 Archivo del Congreso, Serie General, Suplicatorios (1919), Leg. 456, Nº35. 
25 Llega a una conclusión similar Serrano Prieto, M.: �Catálogo de prensa...", op. cit., pp. 716-717. 
26 �Idearium bolcheviki�, El Soviet, 19 de diciembre de 1918, p. 4. 
27 Miguel Pascual desempeñó el cargo de redactor del periódico libertario Rebeldías, de Madrid (1915-1916); 
Íñiguez, M.: Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español, Madrid, Fundación de Estudios 
Libertarios Anselmo Lorenzo, 2001. Durante la I Guerra Mundial, y hasta principios de 1918, fue uno de los 
dirigentes anarquistas cuyas actividades financió la Embajada de Alemania, con el objeto de estimular la 
propaganda en favor de la completa neutralidad de España y boicotear las exportaciones a los aliados; Romero 
Salvadó, F. J., España..., op. cit., pp. 197-198. 
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Ejército y las fronteras, quedaba plenamente probada �con la revolución bolcheviki de Rusia�. 

Aunque, consciente de que allí se ejercía una dictadura, matizara: �No decimos esto por lo 

que hoy, en período revolucionario, hacen, sino por lo que propenden a hacer los elementos 

que en Rusia predominan�28. 

Pese al indudable carácter obrero de la publicación, cabe señalar que ésta mantuvo la 

ambigüedad respecto a una posible participación en el proceso revolucionario de los grupos 

republicanos. Una ambigüedad patente en principio por la misma presencia de colaboradores 

republicanos en El Soviet, y también en la heterogeneidad de los artículos, cuyos contenidos 

llegaban a presentar contradicciones entre sí. 

En los llamamientos a la insurrección se apelaba, contra el régimen monárquico y 

burgués, al pueblo, de modo genérico, y a los obreros, a los intelectuales, a los soldados y 

grados medios del Ejército, en particular, pero no se excluía por completo el concurso de �los 

que están en la política de oposición�, es decir, los republicanos, a quienes la Redacción se 

dirigió para advertirles que fiscalizaría su actuación, a fin de evitar que engañaran al pueblo29. 

Por su parte el abogado y político Ángel Samblancat hizo desde El Soviet un 

llamamiento expreso a sus correligionarios republicanos para que depusieran la actitud de 

condenar la revolución bolchevique, porque ésta representaba un movimiento esencialmente 

emancipador, y quienes se oponían a ella �se enajenan el cariño del proletariado, su aliado 

natural�. �La ligereza de esta conducta la pagaremos. Los obreros nos retirarán su amistad y 

los burgueses no nos prestarán su concurso�. Samblancat justificó el elemento más 

contradictorio con el talante democrático republicano, �la dictadura del proletariado�, como 

una necesidad para consolidar la revolución frente a los ataques de la reacción. �El terror en 

Francia, como en Rusia, no aparece hasta que los revolucionarios no ven al mundo entero 

conjurado contra sus teorías y contra sus obras�30. 

Junto a Samblancat publicó un artículo en el primer número del periódico el director 

de Las Izquierdas, Ezequiel Endériz, que se pronunció en contra de la desigual distribución de 

la riqueza vigente en la sociedad capitalista31. Y, como ya se ha adelantado más arriba, hubo 

un tercer republicano de renombre vinculado al equipo de El Soviet, Eduardo Barriobero. 

Por lo que respectaba a la deseada cooperación del Ejército con los revolucionarios, se 

plasmó en la propia publicación a través de la presencia entre sus redactores de Tomás de la 

Llave, sargento expulsado del Ejército, próximo a las posturas anarcosindicalistas y 
                                                 

28 Pascual, M.: �Paso a la caravana�, El Soviet, 19 de diciembre de 1918, p. 1. 
29 �Lo que somos y a lo que venimos�, El Soviet, 19 de diciembre de 1918, p. 1. 
30 Samblancat, A.: �¡Que viene el coco!�, El Soviet, 19 de diciembre de 1918, pp. 1-2. 
31 Endériz, E.: �Himno al sol�, El Soviet, 19 de diciembre de 1918, p. 2. 
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probablemente ya miembro de la CNT32. Además de colaborar en el semanario, De la Llave 

sacó a la luz, en enero de 1919, otra cabecera, La Chusma Encanallada, explícitamente 

vinculada a El Soviet. Los responsables del nuevo periódico, todos ex miembros de las Juntas 

de Sargentos, expulsados del Ejército, en enero de 1918, por negarse a disolverlas, se 

presentaron a la opinión pública como defensores del �Idearium bolcheviki� publicado en El 

Soviet, definiéndose al mismo tiempo como republicanos y socialistas33.  

Integraron El Soviet, además de los ya mencionados, Xavier Bóveda, poeta de los 

marginados34, y los periodistas republicanos Alfonso Vidal Planas, también bohemio 

radicalizado35 y reciente colaborador de Las Izquierdas36, Salvador Goñi37 y Antonio Lagunas 

Alemany38. Una nómina en la que predominaban los republicanos de extrema izquierda que se 

movían en ambientes próximos al anarquismo, corriente cuyos ideales, como hemos 

comentado, pretendieron ver plasmados en la revolución bolchevique. 

 

 

REPÚBLICA (1919) 

La esperanza depositada por algunos republicanos en la movilización revolucionaria 

de los obreros, a raíz del triunfo soviético, tuvo su expresión en otro proyecto periodístico 

efímero, el diario República, de Sevilla, dirigido por Eduardo Barriobero. Los únicos 

ejemplares que se conservan de esta publicación son aquellos que las autoridades judiciales 

                                                 
32 Tomás de la Llave asistió al Congreso de la Comedia como delegado por la Sociedad de Obreros y Obreras 
del Ramo de la Juguetería y similares de Madrid, un indicio de su popularidad entre los cenetistas madrileños; 
CNT.: Memoria del Congreso celebrado en el Teatro de la Comedia de Madrid, los días 10 al 18 de diciembre 
de 1919, Barcelona, Tipografía Cosmos, [1932], p. 3. 
33 Sobre La Chusma Encanallada, Serrano Prieto, M.: �Catálogo de prensa...", op. cit., p. 716. Para las Juntas 
de Sargentos, o Unión de Clases de Tropa, Romero Salvadó, F. J.: España..., op. cit., p. 186. 
34 Esteban, J., y Zahareas, A. N.: Los proletarios del arte. Introducción a la bohemia, Madrid, Celeste, 1998, 
pp. 51-231 
35 Escritor de vida difícil, Alfonso Vidal Planas dirigió los periódicos republicanos El Loco (1915) y España 
Republicana (1917), y colaboró en España Nueva y El Parlamentario, donde coincidió en 1918 con 
Samblancat y Barriobero; Esteban,J., y Zahareas,A.N.: Los proletarios..., op. cit., pp. 125-129, 153-155, 164-
168, 221 y 232. 
36 Vidal y Planas, A.: "Prosas bárbaras...", op. cit., artículo desabrido de exaltación de la violencia 
revolucionaria digno de El Soviet, en el que se profetiza que, cual "tigre rabioso", sobrevendrá la revolución de 
los hambrientos y desposeídos, que asesinarán a los usureros y a los magistrados prevaricadores y violarán a las 
bellas mujeres de los ricos. 
37 Salvador Goñi dirigió el periódico Talión, de Huesca (1914), y colaboró en Los Miserables, de Barcelona, e 
Ideal de Aragón, de Zaragoza, todos los cuáles contaron con Ángel Samblancat como colaborador habitual, y el 
último también con Eduardo Barriobero. Junto con Samblancat promocionó en 1918 la candidatura republicana 
de Pío Baroja por el distrito de Fraga; Dueñas Lorente, J. D.: Costismo y anarquismo en las letras aragonesas. 
El grupo de Talión (Samblancat, Alaiz, Acín, Bel, Maurín), Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 
2000, pp. 64-94, 113-118 y 132-133 y 137-139. 
38 Redactor de la revista republicana Rebeldía, de Alcañiz (1916); DUEÑAS LORENTE, J. D.: Costismo..., op. 
cit., pp. 75-76. 
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adjuntaron como prueba a los suplicatorios que enviaban al Congreso para procesar a 

Barriobero, un total de diez números completos más un fragmento39. 

El primer número de República, �Órgano de la democracia andaluza, Diario 

republicano-socialista�, apareció el 17 de enero de 191940. El último del que queda constancia 

salió el 28 de febrero de 191941. Probablemente la responsabilidad de este final abrupto 

correspondió a las frecuentes recogidas y denuncias de las que fue objeto el diario, a pesar de 

la protección que le brindaba la calidad de aforado de su director. El pulso con las autoridades 

ya consiguió mantenerlo suspendido varios días, a principios de febrero de 1919, y 

probablemente el proyecto de fundar la Editorial República, financiada mediante la emisión 

de acciones, constituyó un intento de salvar el diario de la bancarrota42. 

Al igual que El Soviet, República se dirigió reiteradamente a los trabajadores para 

pedirles que prestaran su concurso a un movimiento insurreccional a fin de instaurar un 

régimen republicano de corte obrerista. E invocó, como modelo exitoso de movilización 

popular, la revolución soviética, aunque situando junto a la transformación económica otro 

objetivo extraño en principio a aquélla, el de la regeneración democrática. 

La orientación expuesta quedó definida con claridad en el primer número. Respecto a 

la República de contenido social, afirmaba la Redacción: 

 
�Baste saber a quienes por el programa nos pregunten, que como nuestro título indica 
sin ambigüedades venimos a difundir y propagar el ideal republicano, a defender la 
República cuando esté instaurada y a sembrar democracia (...). 
Que nuestra República, la que acariciamos en nuestra mente, la de la realidad tan 
cercana, por fortuna para todos, tiene soluciones para el problema social, para el 
problema económico, para el problema político y para el problema internacional 
(...)�43. 

 
Compartiendo primera plana junto a este manifiesto, el propio director Eduardo 

Barriobero se encargó de elogiar a la revolución rusa como modelo a seguir, con un artículo 

en el que hacía hincapié en la reforma económica emprendida por los bolcheviques, que 

resumió en el lema, tópico entre socialistas y libertarios, �quien no trabaja, no come�, y 

donde, tras un repaso a la agitación social que recorría Europa, auguraba la inminencia de una 

revolución popular en España44. 

                                                 
39 Archivo del Congreso de Diputados, Serie General, Suplicatorios (1919), Legajo 456, Nº20, 30, 32, 36, 44, 
45 y 47, y Suplicatorios (1921), Legajo 464, Nº15, 38, 120 y 132.  
40 Archivo del Congreso de Diputados, Serie General, Suplicatorios (1919), Legajo 456, Nº30. 
41 Archivo del Congreso de Diputados, Serie General, Suplicatorios (1921), Legajo 464, Nº132. 
42 �Nuestro eclipse�, República, Sevilla, 15 de febrero de 1919, p. 3. 
43 La Redacción: �Para todos. Al empezar�, República, 17 de enero 1919, p. 1. 
44 Barriobero y Herrán, E.: �El bolcheviquismo�, República, 17 de enero de 1919, p. 1. 
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Hay que hacer notar que, dado que Barriobero residía en Madrid, donde atendía a su 

cargo de diputado, la máxima responsabilidad del diario recayó sobre el redactor-jefe, Eladio 

Fernández Egocheaga45. Egocheaga era uno de los dirigentes del PSOE de Sevilla, y había 

sido elegido Secretario de la Casa del Pueblo, que agrupaba a las organizaciones sindicales de 

tendencia socialista, en diciembre de 191746. En este caso la alianza republicana-socialista 

quedó representada de forma cabal en el equipo de Redacción. 

Entre los �distinguidos escritores� que el periódico anunciaba como colaboradores se 

encontraban, además de Egocheaga, los socialistas Indalecio Prieto, Julián Besteiro y Luis de 

Araquistáin, una representación tanto de dirigentes de la línea moderada como del sector 

tercerista, y, junto a ellos, reconocidos republicanos, librepensadores y figuras de la bohemia 

literaria: Marcelino Domingo, Emilio Carrere, Miguel de Unamuno, Mario Roso de Luna, 

Manuel Marraco, Antonio Zozaya, Roberto Castrovido, Basilio Álvarez, Julio Milego, 

Antonio Jaén, Lázaro Somoza...47 Plumas a las que se unió, también, la de Ángel Samblancat.  

La alianza entre políticos republicanos y colectividades obreras quedó subrayada por 

la Redacción poniendo desde el primer número a disposición de las sociedades obreras las 

páginas de República, �para que desde ellas defiendan sus sacrosantos ideales�. 

 
�Acaso, en alguna ocasión no estaremos identificados con las diversas teorías que 
sustentan, pero ello no implica para convertir nuestro diario en tribuna libre de las 
reivindicadoras exaltaciones populares. (...) Los trabajadores tendrán por lo tanto en 
nosotros los más denodados paladines de sus justicieros ideales y en nuestras columnas 
hallarán siempre eco las lamentaciones, las protestas, las aspiraciones y las rebeldías 
proletarias, contra las demasías de los que se aprovechan de su fuerza de trabajo y de 
su indefensión�48. 

 
En coherencia con este ofrecimiento, República incorporó en todos sus números 

noticias sobre los conflictos huelguísticos planteados por los trabajadores y se encargó de 

denunciar los abusos cometidos por las fuerzas de orden público, las autoridades, los 

empresarios y los terratenientes. Además reservó un espacio específico a recoger las notas 

enviadas por las sociedades obreras, �La voz clamante de los oprimidos�49. 

A mediados de febrero los promotores del diario anunciaron una nueva iniciativa que 

aumentaba su compromiso con los sindicatos, la Editorial República, que prometieron dedicar 

                                                 
45 González Fernández, A.: Utopía y realidad. Anarquismo, anarcosindicalismo y organizaciones obreras. 
Sevilla, 1900-1923, Sevilla, Diputación de Sevilla, 1996, p. 314, n. 165; también Díaz del Moral, J.: Historia..., 
op. cit., p. 511. 
46 González Fernández, A.: Utopía..., op. cit., p. 278. 
47 República, 24 de enero de 1919, p. 1. 
48 �República a las colectividades obreras�, República, 17 de enero de 1919, p. 2. 
49 El apartado �La voz clamante de los oprimidos� apareció al menos desde el Nº9 de República, de 25-I-1919. 
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a la edición de �publicaciones obreras y societarias�50. 

Como se ha adelantando más arriba, República compartió con El Soviet las frecuentes 

llamadas a la sublevación, dirigidas a los trabajadores, en idénticos tonos de profundo 

patetismo. A veces un suelto recordaba, de modo ominoso, el leit motiv: 

 
�Las hoces, los picos, las palas y las hachas son en estos momentos de rebelión armas 
que se alzan amenazadoras contra la plutocracia ancestral�51. 

 
Un llamamiento a la insurrección de �los rebeldes, los trabajadores, los oprimidos� 

que se desarrolló más por extenso en varios artículos52.  

A las referencias continuas a los bolcheviques y a la oleada revolucionaria en Europa 

hay que añadir algunos artículos que se ocupaban explícitamente de ellos, como la crónica de 

Tasin sobre el �Congreso maximalista de Moscú�53, y el panegírico escrito por Ángel 

Samblancat con motivo del reciente asesinato de Rosa Luxemburgo, �arcángel batallador y 

guerrero del socialismo y del comunismo�, �rosa espartaca�, �bolchevikis�54. 

El paralelismo con la revolución bolchevique necesitaba otro ingrediente, sumado a la 

rebeldía de obreros y campesinos y al papel director de la vanguardia de políticos: el Ejército. 

República dedicó uno de sus artículos de fondo a predecir el factible apoyo de los soldados a 

la inminente revolución. Una revolución de matiz obrero, sí, pero, una vez más, republicana y 

democrática, puesto que en el mismo texto se designaba como sus dirigentes a Marcelino 

Domingo y a Lerroux, figura política cuyo conservadurismo era cada vez mas manifiesto55. 

                                                 
50 �Nuestro eclipse�, República, 15 de febrero de 1919, p. 3. La oferta de acciones de Editorial República 
apareció anunciada en el periódico al menos desde el 20 de febrero de 1919. 
51 República, 21 de enero de 1919, p. 1. 
52 �Al márgen de la política. Se abren las Cortes el 22�, República, 18 de enero de 1919, p. 2, donde se 
identifica como origen del próximo estallido revolucionario en España el avance del bolcheviquismo por 
Europa y América, �Los dos problemas del proletariado andaluz�, República, 24 de enero de 1919, p. 1, �La 
vieja y la nueva Andalucía�, República, 25 de enero de 1919, p. 1, de donde se ha tomado la cita, y Somoza 
Silva, L.: �¡A ver qué hace un hombre!�, República, 21 de febrero de 1919, p. 1, artículo zahiriente que 
recuerda al �¡Óyeme paria!� de El Soviet, y que acaba con esta imprecación a la Muerte: �Señora: Haceos 
bolchevique y emplead vuestra guadaña en arreglar el mundo...� También, Egocheaga, E.: �La agitación 
campesina. Ante un problema pavoroso�, República, 17 de enero de 1919, p. 2, donde se profetizaba la 
próxima conversión de las protestas campesinas de Córdoba en un movimiento revolucionario. 
53 Tasin, N.: �Lo que proponen los bolcheviques. Hacia la Internacional maximalista�, República, 13 de febrero 
de 1919, p. 1, reseña informativa sobre los trabajos preparatorios de la III Internacional, y que omite la opinión 
del autor sobre la dictadura del proletariado. Tasin era un menchevique exiliado, crítico con el carácter 
dictatorial del régimen soviético, y este mismo año publicaría en España una obra en la que denunciaba el 
terror político imperante en su país, La revolución rusa (1919); Avilés Farré, J.: La fe..., op. cit., pp. 69-75. 
54 Samblancat, A.: �Rosa la Roja�, República, 26 de enero de 1919, p. 1. 
55 �El Ejército en el momento actual�, República, 21 de enero de 1919, p. 1. Sobre el creciente perfil 
conservador de Lerroux en los últimos años de la Restauración, Álvarez Junco, J.: Alejandro Lerroux. El 
Emperador del Paralelo, Madrid, Síntesis, 2005, pp. 364-365. Tras la sublevación del Cuartel del Carmen, en 
enero de 1920, Lerroux pronunció en el Parlamento su célebre advertencia "El Soviet ha llamado a la puerta de 
los cuarteles", si bien vinculó el mantenimiento del orden a la urgente puesta en marcha de reformas sociales; 
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Resulta notoria en República la ausencia de colaboradores anarquistas, en favor de los 

socialistas. No obstante, dado que el diario apareció en una Andalucía agitada por las huelgas 

cenetistas, en pleno apogeo del �trienio bolchevista�, y en una ciudad donde la CNT 

constituía la organización obrera mayoritaria, parece fuera de duda que el llamamiento a la 

insurrección, una y otra vez repetido desde las páginas del periódico, no se dirigía sólo a los 

socialistas, sino también a los anarcosindicalistas56. De hecho Egocheaga se mostró firme 

partidario de la fusión entre la UGT y la CNT, en aras del objetivo común de implantar �la 

República de los soviets rusos� a través de �procedimientos revolucionarios�, postura que 

defendió desde las páginas del diario57. 

Precisamente durante la breve vida de República tuvieron lugar en Sevilla algunas 

acciones colectivas en las que confluyeron socialistas, anarcosindicalistas y republicanos, y 

que demuestran la existencia de vínculos efectivos entre ellos, aunque también, en última 

instancia, lo frágil que resultaba su cooperación. 

El día 4 de febrero se inició en Sevilla una huelga general, en defensa de los derechos 

sindicales, convocada por la Federación Local de la CNT, a la que se adhirieron al día 

siguiente, tras la detención de varios dirigentes anarcosindicalistas y la clausura de la Casa del 

Pueblo, los sindicatos de la UGT. En la negociación con las autoridades tuvieron 

protagonismo Egocheaga, miembro del Comité de Huelga de �las sociedades no federadas� 

(socialistas), y Barriobero, quien llegó desde Madrid el mismo 5 de febrero para, según sus 

propias declaraciones, �buscar una solución que deje a salvo los intereses de la clase 

trabajadora�. Tras la liberación de los detenidos, la noche del día 5, tuvo lugar un mitin 

conjunto multitudinario (asistieron al acto unas 14.000 personas), con participación de 

oradores socialistas y anarcosindicalistas. En él tomaron la palabra tanto Barriobero como 

Egocheaga, quien incitó a la violencia revolucionaria e invocó el ejemplo de Rusia. 

La unión duró poco: Egocheaga pactó el final del paro de los sindicatos bajo control 

socialista dos días más tarde, mientras las sociedades de la Federación Local mantenían la 

huelga general hasta el 10 de febrero. La gestión de Egocheaga provocó el rechazo de los 

anarcosindicalistas, y originó una viva polémica entre éste y el líder anarquista José Sánchez 
                                                                                                                                                         

Boyd, Carolyn P.: Praetorian Politics in Liberal Spain, University of North Carolina Press, 1979, p. 135 
(http://libro.uca.edu/boyd/chapter6.htm). 
56 La Federación Local de Sociedades Obreras, adscrita a la CNT, decía contar con 17.842 afiliados en 
diciembre de 1919, en tanto las sociedades obreras no federadas, entre las que había autónomas y adheridas a la 
UGT, encuadraban a unos 10.000 obreros; González Fernández, A.: Utopía..., op. cit., pp. 280-281. 
57 Egocheaga, E.: �La UGT y la CGT [por Confederación General de Trabajadores]. Hacia un pacto 
trascendental�, República, 26 de enero de 1919, p. 1, artículo donde comenta el acuerdo en favor de la fusión 
sindical con la CNT adoptado días atrás, durante un pleno nacional de representantes regionales de la UGT 
celebrado en Madrid. 
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Rosa58. 

No se conservan ejemplares de República correspondientes a los días en que se 

desarrolló el conflicto en Sevilla, y probablemente la suspensión que sufrió por entonces 

tuviera lugar al inicio de la huelga. Una vez reaparecido, el día 13 de febrero, recogió el 

anuncio del fin de la huelga general por parte de "los federados" (anarcosindicalistas), 

congratulándose de su decisión, que venía a ratificar el criterio de las sociedades obreras no 

federadas, y anunciaba una próxima contestación a los ataques que en mítines recientes 

habían dirigido contra Barriobero, Egochega y República varios oradores anarquistas, entre 

ellos Sánchez Rosa: "(...) Con el tiempo hablaremos de qué clase de "políticos" son los que 

han intervenido en la huelga"59.  

A mediados de febrero República se unió a la campaña contra el cacique local, Pedro 

Rodríguez de la Borbolla, animada por la Unión Comercial, entidad patronal regeneracionista, 

y que culminó el día 15 en un entierro simulado del primate liberal al que asistieron cerca de 

10.000 personas, incluyendo grupos de estudiantes universitarios y de obreros60.  

Todo apunta a que República gozó de de influencia y capacidad de movilización entre 

los trabajadores sevillanos, a los que prestó sus páginas. No obstante, la popularidad de sus 

responsables entre los obreros libertarios quedó seriamente perjudicada tras la huelga general 

de febrero. 

Los días 14 y 15 de marzo de 1919 se celebró en Sevilla una asamblea regional para 

unificar las fuerzas republicanas, con la presencia en la ciudad de Lerroux, Domingo, Giner 

de los Ríos y Marraco, miembros del Directorio Nacional de la Federación Republicana. La 

asamblea tuvo como resultado la constitución del partido Democracia Andaluza, que recogió 

entre sus objetivos la colaboración con �la clase proletaria andaluza� para impulsar reformas 

sociales. El mitin de clausura, celebrado en la plaza de toros de la Monumental, con asistencia 

de 14.000 personas, en el que participaban como oradores Barriobero y los mencionados 

Domingo, Marraco y Giner de los Ríos, fue reventado por grupos de anarquistas, que 

interrumpieron los discursos con gritos de �políticos y farsantes�, y acabó en una pelea que se 

saldó con dos muertos por heridas de bala61. La concordia buscada por los republicanos 

                                                 
58 González Fernández, A.: Utopía..., op. cit., pp. 342-350, y Gutiérrez Molina, J. L.: La tiza, la tinta y la 
palabra: José Sánchez Rosa, maestro y anarquista andaluz (1864-1936), Ubrique - Madrid, Tréveris - Libre 
Pensamiento, 2005, pp. 90-91. 
59 "Los conflictos sociales", República, 13 de febrero de 1919, p. 3. 
60 González Fernández, A.: Utopía..., op. cit., p. 314, y "RIPA. Bajará hoy a la tumba D. Pedro R. de la 
Bambolla...", "La Chica y D. Pedro" y Egocheaga, E. F.: "Estudiantes rojos", los tres en República, 15 de 
febrero de 1919, p. 1. 
61 González Fernández, A.: Utopía..., op. cit., pp. 353-354. 
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contaba con firmes opositores dentro del movimiento libertario, aunque gozara también, como 

veremos a continuación, de simpatizantes. 

 

 

LOS EXTREMOS FLUIDOS: ACTIVIDADES DE LOS REPUBLICANOS  
DE EXTREMA IZQUIERDA DENTRO DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO 

Barriobero, Samblancat y Endériz, y en particular los dos primeros, mantuvieron una 

relación estrecha con la CNT durante el �trienio bolchevista�, a través de diferentes 

plataformas y actividades, colaboración que se prolongó hasta el periodo de la Segunda 

República y la Guerra Civil62. 

Poco después de producirse el triunfo bolchevique, en los últimos días de 1917, 

Ezequiel Endériz, periodista de El Liberal y literato, escribió La Revolución Rusa. Sus hechos 

y sus hombres, que apareció en 1918 con prólogo de Ariquistáin. La carencia de información 

precisa acerca del rumbo adoptado por la Revolución de Octubre no impidió al autor celebrar 

con entusiasmo este acontecimiento político, �que con su ejemplo ayudará a la liberación de 

los demás pueblos�63. Una actitud que, como hemos comprobado, se mantenía doce meses 

después, cuando sacó a la luz Las Izquierdas y colaboró con El Soviet. 

En abril de 1919 fue elegido Presidente del Sindicato de Periodistas de la UGT de 

Madrid. No obstante meses después tuvo lugar su ingreso en la CNT, al parecer a raíz de las 

conferencias impartidas en la capital por Salvador Seguí y Ángel Pestaña, a principios de 

octubre de 1919, que decidieron a muchos periodistas a entrar en el Sindicato Único de Artes 

Gráficas. A ello apunta el que Endériz, durante la huelga general de periodistas de Madrid, 

                                                 
62 Detallar la trayectoria completa de estos tres republicanos excede el marco del presente artículo. Para 
Eduardo Barriobero, Millares Cantero, A.: Barriobero contra Franchy. Los federales de Pi y Margall en la 
Segunda República española, Tesis Doctoral, UNED, 1994, de la que existe publicación parcial, Millares 
Cantero, A.: Franchy Roca y los federales durante el bienio azañista, Las Palmas de Gran Canaria, Ediciones 
del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1997, Bravo Vega, J.: Eduardo Barriobero y Herrán (1875-1939). Una 
nota sobre su vida y escritos, Madrid, Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 2002, y Ruiz 
Pérez, J.: �República y Anarquía: El pensamiento político de Eduardo Barriobero (1875-1939)�, en Berceo, 
144 (2003), pp. 177-202. Para Ángel Samblancat, Samblancat Miranda, N.: Ideario y ficción en la obra 
novelística de Ángel Samblancat (1922-1945), Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1990, 
Tesis Doctoral de la que exite publicación parcial, Samblancat Miranda, N.: Luz, fuego y utopía revolucionaria. 
Análisis de la obra literaria de Ángel Samblancat, Barcelona, La llar del llibre, 1993, y Dueñas Lorente, J.D.: 
Costismo..., op. cit. Para Ezequiel Endériz, García-Sanz Marcotegui, A.: �E. Endériz (1889-1951) y V. 
Gabirondo (1884-1939). Dos exponentes del periodismo de la República y la Guerra Civil�, en Garitaonandia, 
C., et al. (eds.): Comunicación, cultura y política durante la II República y la Guerra Civil, tomo I, País Vasco 
(1931-1939), Bilbao, Universidad del País Vasco, 1990, pp. 268-281. Véanse también las reseñas biográficas 
correspondientes en Martínez de Sas, M. T., y Pagés i Blanch, P. (coords.): Diccionari biogràfic del moviment 
obrer als països catalans, Universidad de Barcelona y Abadía de Montserrat, Barcelona, 2000, y en Íñiguez, 
M.: Esbozo de una..., op. cit.  
63 García-Sanz Marcotegui, A.: "E. Endériz...", op. cit., p. 270. 
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convocada a principios de diciembre por la UGT y la CNT, y que llevó a varios grupos de 

redactores a separarse de los diarios en los que trabajaban para formar otros nuevos, ocupara 

en un primer momento el cargo de director de Nuestro Diario, periódico fundado por los 

huelguistas del Sindicato Único de Artes Gráficas. A mediados de diciembre de 1919 pasó a 

trabajar en La Libertad, otro diario creado por huelguistas, en este caso los periodistas que 

abandonaron El Liberal64. Endériz inauguró sus colaboraciones en esta nueva empresa con un 

artículo en el que reprobaba la decisión del PSOE de no adherirse a la Tercera Internacional, 

adoptada en el Congreso Nacional que el partido estaba celebrando esos mismos días en 

Madrid, de modo simultáneo al de la CNT65.  

Ángel Samblancat, abogado y periodista, miembro fundador del Bloc Republicà 

Autonomista en 1915, formó parte al año siguiente, junto con Francisco Layret y Gabriel 

Alomar, de la candidatura de Reivindicación Republicana Autonomista, y se incorporó en 

1917 al Partit Republicà Català. Colaborador habitual de la prensa republicana, se aproximó 

al anarcosindicalismo tras la huelga general de agosto de 1917, momento a partir del cual 

inició sus colaboraciones en Solidaridad Obrera66. En Madrid, a donde llegó en 1918 tras 

imponérsele una pena de destierro por delitos de opinión, continuó sus colaboraciones con la 

prensa republicana y liberal, en las cuáles mostró con frecuencia su apoyo a la revolución 

bolchevique, que conciliaba de modo explícito con su militancia republicana67.  

Entre sus muchas contribuciones periodísticas, colaboró de modo habitual con El 

Comunista, periódico libertario de Zaragoza de tendencia probolchevique, dirigido por 

Buenacasa, que se publicó de 1919 a 1920, y donde también aparecieron artículos de Ezequiel 

Endériz y Eduardo Barriobero68. Buenacasa, por su parte, pidió a Samblancat que escribiera 

un prólogo para su libro La Rusia roja, a finales de 1919, por las fechas en que, como 
                                                 

64 Comín Colomer, E.: Historia del anarquismo español, vol. 1, AHR, Barcelona, 1956, pp. 344-346 y 350-
351, García-Sanz Marcotegui, A.: "E. Endériz...", pp. 269-271, quien diverge del anterior al considerar que 
durante la huelga Endériz seguía al frente del sindicato ugetista, aunque admite su acercamiento a la CNT en 
fechas próximas, que no determina, y Molina Javierre, M. P., en Martínez de Sas, M. T., y Pagés i Blanch, P. 
(coords.): Diccionari biogràfic..., op. cit., p. 494. También �La Libertad�, La Libertad, 13 de diciembre de 
1919, p. 1, artículo de presentación publicado en el primer número del nuevo diario, del que ocupó la dirección 
Luis de Oteyza. Poco después de su aparición, La Libertad recibió el patrocinio económico de Santiago Alba, 
entonces al frente de Izquierda Liberal; Antonia Sagredo Santos, Franklin D. Roosevelt y la problemática 
agraria: su eco en la prensa española, 1932-1936, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, tomo 
II, pp. 121-122 (http://www.ucm.es/BUCM/tesis/fll/ucm-t25284.pdf), y Romero Salvadó, F. J., España..., op. 
cit., pp. 182-183, donde se da para el diario una fecha de inicio anterior, que corregimos aquí. 
65 Endériz, E.: "Socialismo moderado", La Libertad, 13 de diciembre de 1919, p. 1. 
66 Tavera García, S., en Martínez de Sas, M. T., y Pagés i Blanch, P. (coords.): Diccionari biogràfic..., op. cit., 
pp. 1253-1254. 
67 Dueñas Lorente, J. D.: Costismo..., op. cit., pp. 119 y 223-224. 
68 Dueñas Lorente, J. D.: Costismo..., op. cit., pp. 255-256, y, también, Madrid Santos, F.: La prensa anarquista 
y anarcosindicalista en España desde la I Internacional hasta el final de la Guerra Civil, Barcelona, 
Publicaciones Universitat de Barcelona, 1991, vol. I, tomo 1, pp 338-339. 
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Secretario General de la CNT, se encontraba organizando el Congreso Nacional donde se 

acordaría, gracias entre otras intervenciones a la suya propia, la adhesión a la III 

Internacional69. Durante la celebración de dicho Congreso, Samblancat publicó una célebre 

crónica en el diario republicano España Nueva, por entonces portavoz oficioso de la 

Confederación, en la que introducía su interpretación personal del anarcosindicalismo en 

clave bolchevique, al emplear por dos veces como sinónimos �Sindicato� y �Soviet� y aludir 

también a la propia asamblea como �Soviet de los Trabajadores�70. 

La relación de Samblancat con Buenacasa tuvo una manifestación más en el proyecto, 

anunciado desde España Nueva en junio de 1920, y al parecer nunca llevado cabo, de 

constituir la Biblioteca �Antorcha Roja�, dedicada a distribuir libros sobre la Rusia 

revolucionaria a precios económicos, empresa que contó también con el apoyo de otros 

miembros del diario republicano, de la CNT y del Ateneo Sindicalista. Ese mismo año 

Samblancat publicó su contribución personal al género, el libro La Revolución rusa71. 

Eduardo Barriobero y Herrán, periodista, escritor y dirigente republicano federal, ya 

tenía tras de sí, en el momento en que salió a la luz El Soviet, una larga trayectoria como 

abogado defensor al servicio de la CNT, organización en la que llegó a ingresar en 1912. 

Como político, expresó desde el principio de su carrera la esperanza de que el movimiento 

libertario cooperara con los republicanos para instaurar un régimen democrático, concebido 

como primer estadio hacia formas de organización social más avanzadas72. Y a pesar de 

participar de forma regular en las elecciones, contempló desde los inicios de su carrera 

política la posibilidad de acceder al poder gracias a una insurrección victoriosa73. 

                                                 
69 Buenacasa, M.: El movimiento obrero español (1886-1926). Historia y crítica, Madrid, Júcar, 1977, p. 222. 
70 El artículo, "Congreso Rojo", aparece reproducido en Buenacasa, M.: El movimiento..., op. cit., pp. 60-61. 
España Nueva constituyó, de mediados de 1919 a 1921, un portavoz oficioso de la CNT, papel reforzado tras la 
clausura gubernativa de Solidaridad Obrera en enero de 1920; Madrid Santos, F.: La prensa anarquista..., op. 
cit., vol. I, tomo 1, pp. 471-474. De hecho, los días previos al Congreso de la Comedia los cenetistas mediaron 
para poner fin a la huelga de periodistas en sus talleres, y permitir así que el diario cubriera la convocatoria y el 
desarrollo de la asamblea; Comín Colomer, E.: Historia..., op. cit., pp. 354-355. La equiparación entre soviets y 
sindicatos preludiaba la buena acogida que Samblancat dispensó, a mediados de 1922, al folleto de Joaquín 
Maurín, El sindicalismo a la luz de la Revolución Rusa, que proponía el desarrollo en España de una 
adaptación similar del modelo soviético; Bonet, P., y Alonso, L.: �Joaquín Maurín Juliá� 
(www.fundanin.org/jmaurin.htm) 
71 Dueñas Lorente, J. D.: Costismo..., op. cit., pp. 220-221 y 225. 
72 Se analiza el modo en el que Barriobero articuló en un discurso político coherente, a lo largo de toda su 
trayectoria, la compatibilidad entre el régimen republicano y las aspiraciones revolucionarias anarquistas, en 
Ruiz Pérez, J.: "República y Anarquía...", op. cit. 
73 Acerca del �conspirativismo de corte zorrillista� de Barriobero a la altura de 1911, Millares Cantero, A.: 
Barriobero contra Franchy..., op. cit., p. 263. Ya había expresado tal actitud en 1903, como director de 
Germinal, cuando planteó el retraimiento electoral de los republicanos, apuntando en su lugar a la consumación 
de un movimiento revolucionario; Barriobero Y Herrán, E.: �Nuestro triunfo�, Germinal, 23 de septiembre de 
1903, p. 1. 
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Eduardo Barriobero salió elegido en 1918 y en 1919 diputado a Cortes por el distrito 

de Valverde del Camino, gracias a los votos de los trabajadores de las Minas de Río Tinto, en 

buena parte anarcosindicalistas74. En el Parlamento se integró en el grupo de diputados 

aglutinado en torno a Lerroux, la Federación Republicana, aunque Barriobero no dudó en 

declarar ante sus socios, en el Congreso de la Democracia Republicana, celebrado a la altura 

de noviembre de 1920, que consideraba al régimen soviético un modelo a imitar en el terreno 

económico, si bien lo condenaba en el político, por tratarse de una dictadura75. 

Además de utilizar su condición de aforado para proteger a la plantilla de las 

publicaciones con las que se vinculó durante el periodo, entre ellas, como hemos visto, Las 

Izquierdas, El Soviet y República, Barriobero también la empleó para amparar un delito de 

imprenta cometido por la CNT durante la celebración del Congreso Nacional de la Comedia 

en diciembre de 1919. En esta ocasión el diputado republicano asumió la autoría de varios 

pasquines firmados por la Federación Local de Barcelona, que habían sido impresos en 

Madrid al final de la reunión. Las hojas de propaganda contenían proclamas relacionadas con 

los acuerdos adoptados en el Congreso, del tenor del siguiente texto: 

 
�¡Proletarios! ¡Mientras los políticos directores de la Unión General de Trabajadores 
acordaban en un Congreso la continuación en la Segunda Internacional, guarida de los 
asesinos de Rosa Luxemburg y Carlos Liebnek, la Confederación Nacional del Trabajo 
acuerda únicamente el mantener intactos los principios revolucionarios que la 
informan! ¡Obreros! ¡Paria! ¡Trabajador! Razona y juzga. Los políticos de la Nación 
quieren someterte y sacrificar tus principios revolucionarios a sus bastardos apetitos. 
La Confederación Nacional del Trabajo, organismo neta y eminentemente obrero y 
revolucionario, se une a los revolucionarios rusos. ¡Trabajadores! ¡Con la Unión a la 
esclavitud, con la Confederación al Comunismo! ¡Obrero! ¡Paria! Medita y escoge. 
Federación Local de Barcelona�76. 

  

 

LA ESTRATEGIA INSURRECCIONAL DE LA EXTREMA IZQUIERDA  
TRAS EL TRIENIO BOLCHEVISTA 

En 1921 remitió de forma generalizada el fervor por el régimen soviético entre los 

anarcosindicalistas, actitud que acabó imponiéndose definitivamente en la Conferencia 

Nacional de Zaragoza, celebrada en junio de 1922, donde se acordó que la CNT abandonara la 

III Internacional. Pero no por ello cesó la relación con el mundo libertario de Endériz, 

Samblancat y Barriobero, quienes siguieron una trayectoria política inestable, aunque 

                                                 
74 Millares Cantero, A.: Barriobero contra Franchy..., op. cit., p. 274. 
75 Marsá Bragado, A. (dir.): Libro de oro..., op. cit., p. 107. 
76 Archivo del Congreso, Suplicatorios (1921), Leg. 464, Nº41, de donde procede la cita, y Leg. 464, Nº78. 



 

 946

coherente, por cuanto no abandonaron nunca la militancia republicana ni el obrerismo, ni 

tampoco sus vínculos con la CNT. 

La vocación revolucionaria expresada durante el trienio bolchevista por los 

republicanos de extrema izquierda no se tradujo en una acción efectiva; no obstante, la 

tendencia insurreccional que representó, y el contexto de relaciones fluidas con el movimiento 

libertario del que formó parte, supusieron un precedente para tentativas posteriores, y un 

factor que contribuye a hacer comprensible que éstas pudieran llegar a gestarse. 

En marzo de 1923, en la riera del Besós, los dirigentes de la CNT se reunieron para 

planear una acción de respuesta al reciente asesinato de Salvador Seguí, y entre las opciones 

barajadas, además del recurso a atentados personales contra figuras prominentes de la 

represión, se debatió también la posibilidad de emprender un movimiento revolucionario con 

el apoyo de los republicanos Lerroux y Marcelino Domingo, vía que quedó cerrada debido a 

la negativa de estos últimos a secundar el proyecto77. Pedro Vallina cuenta en sus memorias 

que dos meses antes el propio Lerroux, durante una visita a Sevilla, se entrevistó con él para 

pedir el apoyo de los libertarios a una insurrección republicana, ante la eventualidad de que 

los militares descontentos decidieran retirar su apoyo al rey; y que, pese a las reservas 

iniciales, tanto el médico anarquista como varios de sus compañeros de confianza decidieron 

adherirse al proyecto78. La existencia de tales negociaciones resulta sorprendente, e incluso 

dudosa, debido al manifiesto carácter conservador de Lerroux por aquel entonces; pero no lo 

es tanto si se tiene en cuenta que el dirigente radical nunca dejó de liderar el bloque político 

en el que se encontraban integrados los republicanos de extrema izquierda, de lo que dieron 

testimonio, como hemos visto, tanto Endériz en Las Izquierdas como Barriobero en 

República. 

Durante la Dictadura de Primo de Rivera, Barriobero fue el único republicano que 

intervino en la conspiración preparada hacia 1925, en paralelo a la "Sanjuanada", por dos 

figuras del movimiento libertario con las que había mantenido buenas relaciones, Manuel 

Buenacasa y Tomás de la Llave. La trama, que acabó siendo cancelada, tenía por objetivo 

implantar "una República federal, libertaria y social"79. 

Una vez instaurada la Segunda República, tanto Barriobero como Samblancat y 

                                                 
77 García Oliver, J.: El eco de los pasos, Barcelona, Ruedo Ibérico, 1978, pp. 627-630, probablemente la fuente 
seguida por González Calleja, E.: El máuser y el sufragio. Orden público, subversión y violencia política en la 
crisis de la Restauración, Madrid, CSIC, 1999, p. 219, donde se afirma que Marcelino Domingo y Lerroux 
asistieron de hecho a la reunión. 
78 Vallina, P.: Mis memorias, Madrid - Sevilla, Libre Pensamiento - Centro Andaluz del Libro, 2000, pp. 200-
201, y González Fernández, A.: Utopía..., op. cit., pp. 430-431. 
79 Buenacasa, M.: El movimiento..., op. cit., pp. 223-229. 
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Endériz estuvieron vinculados a la Alianza de Izquierdas y al diario La Tierra, plataformas 

que pretendían impulsar en un sentido revolucionario el nuevo régimen, y que se 

caracterizaron por la violencia verbal y por estar orientadas a reclamar el apoyo político de los 

anarcosindicalistas80; una tendencia "ultrarrepublicana" que Ucelay da Cal y Tavera incluyen 

entre las diversas manifestaciones de la lógica insurreccional en este periodo81. 

Por último, durante la Guerra Civil, cuando se inició la revolución por tanto tiempo 

invocada en España, los tres republicanos a los que hemos venido siguiendo la pista se 

pusieron al servicio de la CNT: Samblancat y Barriobero para organizar el nuevo sistema 

judicial, dependiente del Comité de Milicias Antifascistas82, y Endériz para integrarse en la 

plantilla de publicistas del movimiento libertario83. 

 

 

CONCLUSIÓN 

El entusiasmo revolucionario que se extendió por Europa tras la revolución 

bolchevique contó en España con fervientes admiradores tanto entre los anarcosindicalistas 

como, en menor medida, entre los republicanos, atraídos por la nueva organización social que 

se fraguaba en Rusia. 

En el caso de unos y otros, no obstante, la adhesión se produjo en tanto creyeron ver 

en esa distante revolución aquello que deseaban impulsar en su propio país: unos la 

realización del comunismo libertario, otros la instauración de una república democrática 

sensible hacia las demandas de los trabajadores. Aún reciente la confluencia de ambos 

proyectos durante el malogrado intento revolucionario español de agosto de 1917, algunos 

republicanos extremistas pretendieron aprovechar el nuevo clima de entusiasmo y la actividad 

subversiva desplegada por los obreros anarcosindicalistas, que volvía a desafiar al deteriorado 

sistema político de la Restauración, para conseguir la implantación de un régimen republicano 

por la vía insurreccional. Este intento de atraerse a las masas cenetistas, y, en general, al 

movimiento obrero, se plasmó en las plataformas de colaboración periodísticas que se han 

analizado en el presente artículo, El Soviet y República, así como en unas relaciones de 

                                                 
80 Millares Cantero, A.: Franchy Roca..., op. cit. 
81 Ucelay-Da Cal, E., y Tavera, S.: �Una revolución...", op. cit., y Ucelay-Da Cal, E.: "Buscando...", op. cit., 
lugares donde también se hace referencia a figuras como Ramón Franco o José Antonio Balbontín, que se 
integraron en la Alianza de Izquierdas y que estuvieron así mismo vinculadas con La Tierra.  
82 Barriobero y Herrán, E.: Memorias de un tribunal revolucionario, Barcelona, Hacer, 1986, Masjuan, E.: 
"Eduardo Barriobero y Herrán y la justicia revolucionaria en la Barcelona de 1936", en BICEL, 14 (2003), pp. 
33-39, y Samblancat Miranda, N.: Luz, fuego..., op. cit., p. 31. 
83 García-Sanz Marcotegui, A.: "E. Endériz...", op. cit., pp. 275-276. 
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cooperación fluidas entre los libertarios y algunos republicanos de extrema izquierda, en 

particular Ezequiel Endériz, Ángel Samblancat y Eduardo Barriobero. 

Los periódicos El Soviet y República, y la colaboración que acompañó su andadura, 

ofrecieron como aglutinante entre republicanismo y movimiento libertario la revolución en sí, 

el objetivo representado por la destrucción del régimen de la Restauración. Tal y como 

sucediera en agosto de 1917, se solicitaba el concurso de las fuerzas de los anarcosindicalistas 

"en la calle", sin un programa definido, aparte del inequívoco matiz obrerista de los 

convocantes. Tal indefinición en cuanto a los objetivos es la que permitía a República contar 

entre sus potenciales aliados para la futura revolución con una figura tan conservadora en el 

aspecto social como Lerroux, socio político de su director, Eduardo Barriobero. Y es que el 

análisis ideológico de las plataformas periodísticas animadas por los burgueses de extrema 

izquierda durante el trienio bolchevista, desde las que se defendieron a un tiempo la 

regeneración democrática y las nuevas fórmulas sociales obreras, revela un único elemento de 

coherencia interna: la fe en la inminencia de la revolución, y el deseo de protagonizarla. Su 

discurso, presidido por la exaltación de la violencia revolucionaria y el continuo llamamiento 

a la rebelión, estaba dirigido a suscitar un movimiento contra el sistema político vigente. 

A pesar de que el fenómeno descrito tuvo carácter minoritario, y de que no logró 

resultados efectivos en el terreno insurreccional durante el trienio bolchevista, su estudio pone 

de relieve las relaciones que, en una situación de crisis del sistema y de esperanza 

revolucionaria generalizada, se mantuvieron entre el ámbito libertario y el republicanismo84. 

Así mismo pone de manifiesto el desarrollo en el seno de la extrema izquierda 

burguesa de la lógica insurreccional descrita por Enric Ucelay-Da Cal y Susanna Tavera, 

tendencia que cobró relieve e intensidad en el periodo inmediatamente posterior de la 

Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. 

                                                 
84 Constituyó otra vertiente de tales relaciones, en este caso electoral, el conocido proyecto de Francesc Layret, 
abogado de la CNT de gran popularidad, de imprimir al Partit Republicà Català carácter obrero y formar 
candidaturas conjuntas con socialistas y anarcosindicalistas, plan que impulsó durante la segunda mitad de 
1920 y que truncó su asesinato a manos de pistoleros de la patronal; Avilés Farré, J.: La fe..., op. cit., pp. 190-
192, y Meaker, G. H.: The Revolutionary..., op. cit., pp. 334-336. 
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INTRODUCCIÓN 

El republicanismo gijonés decimonónico, desde sus primeras manifestaciones antes 

del Sexenio y sobre todo desde 1868, fue eminentemente de raigambre federal, única rama 

organizada políticamente en la ciudad hasta 1888. Es bien sabido que el federalismo fue la 

tendencia republicana en la que la vocación obrerista afloró de modo más contundente, siendo 

el reformismo social de sus formulaciones «muy acusado y consustancial»1; y el que Gijón 

fuera entonces una villa que aceleraba imparablemente su proceso de industrialización basta 

para explicar la fuerte implantación de este ideario en ella, teniendo en cuenta el predicamento 

que alcanzó su discurso entre una población trabajadora que no paraba de crecer 

porcentualmente. Al margen de que las propuestas del federalismo fueran reformistas, en el 

sentido de que no atacaban la propiedad privada ni las relaciones sociales de producción, no 

se pueden perder de vista las implicaciones que, con el tiempo, pudo haber tenido el hecho de 

que el republicanismo se involucrara de modo perseverante, por ejemplo, en el fomento del 

tejido asociativo local o en la convocatoria de algunas movilizaciones masivas cuya 

composición fue eminentemente obrera, por más que sus fines muchas veces no lo fueran 

tanto; y es que, conviene recordarlo, tales actividades contribuyeron a perfilar una identidad 

colectiva popular que fomentaba los valores de resistencia y organización, a perfeccionar la 

educación política del proletariado y a familiarizarlo con la responsabilidad de gestionar 

intereses colectivos, lo que no pudo dejar de tener secuelas a medio plazo. En ese sentido, 

                                                 
1 Gabriel, P.: «Republicanismo popular, socialismo, anarquismo y cultura política obrera en España (1860-
1914)», en J. Paniagua, J. A. Piqueras y V. Sanz (eds.), Cultura social y política en el mundo del trabajo, 
Valencia, Fundación Instituto Historia Social, 2000, p. 216. 
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precisamente, no es casual que en el seno del federalismo se educaran políticamente las 

primeras generaciones del movimiento socialista y, sobre todo, anarquista de la ciudad.  

 

 

REPUBLICANISMO Y OBRERISMO 

La sintonía entre republicanismo y obrerismo fue meridiana desde que aquél se fue 

configurando como opción política y cultural y fue alcanzando resonancia en los medios 

proletarios. No podía ser de otro modo, ya que el republicanismo había incluido la cuestión 

social como punto clave de su ideario y, de hecho, en su origen constituyó el principal factor 

diferenciador con respecto a otros correligionarios liberales, tal y como ha recordado J. 

Sisinio Pérez Garzón; hasta tal punto que antes de 1868 la simbiosis se dio también entre el 

republicanismo y las primeras expresiones teóricas y prácticas del socialismo, solapándose 

ambas ideologías2. La monumental Historia de las clases trabajadoras (Madrid, 1870) del 

federal Fernando Garrido es un buen ejemplo del interés del republicanismo por la miserable 

situación del proletariado, que es dada a conocer y, de paso, se denuncia.  

Si al comenzar el Sexenio el partido republicano carecía de unidad de doctrina, lo 

cierto es que tuvo lo más parecido a un programa económico-social, ya que existieron unas 

bases firmadas por Pi, Castelar y Salmerón en las que, entre otras cosas, se comprometían a 

procurar: reducir la jornada laboral, regular el trabajo de mujeres y niños, fomentar las cajas 

de socorros mutuos y amparar a los inválidos del trabajo, mejorar las condiciones del crédito 

y el arrendamiento, suavizar el conflicto capital-trabajo por medio de la organización de 

jurados mixtos e, incluso, partir del principio de que la propiedad, por su doble carácter 

individual y social, estaba subordinada a los grandes intereses humanos3. Asimismo, el 

programa social ocupó un lugar importante en la Asamblea federal de 1871, que incluso 

acordó pasar una comisión a París que felicitara a los comunalistas4; en esa reunión también 

se presentaron una serie de puntos que serían recuperados y aprobados en la Asamblea de 

Zaragoza de 1883, y que añadían a los ya señalados otros como dictar leyes severas sobre la 

higiene y salubridad de los talleres y las viviendas, fomentar la construcción de casas de bajo 
                                                 

2 Pérez Garzón, J. S.: «El republicanismo, alternativa social y democrática en el Estado liberal», en J. URÍA 
(coord.), Institucionismo y reforma social en España: el Grupo de Oviedo, Madrid, Talasa, 2000, pp. 26 y 31. 
Respecto a ese periodo, recuérdese el clásico estudio de J. J. Trías y A. Elorza Federalismo y Reforma Social 
en España (1840-1870), Madrid, Seminarios y Elecciones, 1975.  
3 Albornoz, A. de: El partido republicano. Las doctrinas republicanas en España y sus hombres. La 
Revolución del 68 y la República del 73. Los republicanos después de la Restauración la crisis del 
republicanismo, Madrid, Biblioteca Nueva, s. f., pp. 61-62. 
4 Vera y González, E.: Pi y Margall y la política contemporánea. Tomo II, Barcelona, Tipografía La Academia, 
1886, pp. 229-230. 
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precio para los jornaleros o declarar libres las huelgas pacíficas donde no fuera posible �o 

estuviera pendiente- el establecimiento de jurados5. 

Por otra parte, en los debates habidos en el Parlamento acerca de la Asociación 

Internacional de Trabajadores, tampoco existió entre los republicanos una postura unívoca 

«en cuanto al fondo del problema», pero Albornoz señaló que «estaban todos conformes en 

que era preciso defender los derechos individuales y la licitud de la propaganda de las ideas», 

ya se tratara de Salmerón, Pi y Margall o Castelar, quien buscó sus argumentos en el respaldo 

de algunos de los derechos más elementales: «Lo que aquí se debate no es la Internacional, ni 

su historia, ni su objeto, ni sus tendencias, ni sus principios, ni sus desarrollos, ni sus 

aspiraciones; lo que aquí se debate es la libertad de pensar y de asociarse. Pues bien; precisa 

que nosotros la defendamos a toda costa»6. Más significativo resulta que, en mayo de 1870, el 

semanario gijonés La República Española, dirigido por el médico y líder federal Eladio 

Carreño, invitara a los obreros a que se organizasen en la Internacional7.  

Tradicionalmente se creía que las organizaciones obreras de clase �socialistas y 

anarquistas- habían ido arrebatando apoyos populares al republicanismo desde 1873-74, de 

manera que éste no habría dilatado su influencia sobre el proletariado más allá del Sexenio; 

sin embargo, como recordaba no hace mucho Ángeles Barrio, los estudios de los últimos años 

«han matizado considerablemente la cuestión de la fractura oficial en la relación 

obrerismo/republicanismo, y apuntan a una persistencia mucho mayor de lo que se venía 

afirmando de la cultura política republicana en el obrerismo»8. Las investigaciones sobre el 

caso catalán ya señalaron hace años en esa dirección9, y lo mismo hicieron las de otros 

ámbitos geográficos como el andaluz, donde se ha demostrado que el grueso de la base del 

partido republicano lo formaba la clase obrera, a la que aquél pretendía captar con su 

programa reformista; incluso puede emplearse la expresión de «clientela obrera», siguiendo a 
                                                 

5 El Fuete, Gijón, 3-V-1885. 
6 Albornoz, A. de: op. cit., pp. 61-63. 
7 Santullano, G.: «Algunas notas sobre la prensa obrera en Asturias en al siglo XIX (1868-1899)», en Boletín 
del RIDEA, nº 88/89, Oviedo, 1976, p. 512.  
8 Barrio, A.: «Culturas obreras. 1880-1920», en J. Uría (ed), La cultura popular en la España contemporánea. 
Doce estudios, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, p. 113. Observaciones similares realizaba F. Arcas Cubero 
hace un lustro, al subrayar cómo los nuevos trabajos habían «prolongado cronológicamente la etapa en que las 
organizaciones obreras estuvieron bajo la influencia de las organizaciones democráticas», demostrando «que la 
emancipación política de la clase obrera respecto del republicanismo no sólo no se había producido en 1873, 
sino que la relación entre ambos se mantuvo en el tiempo, por lo menos hasta la crisis del sistema de la 
Restauración»; véase Arcas, F.: «El republicanismo en Andalucía: un estado de la cuestión», en J. L. Casas 
Sánchez y F. Durán Alcalá (coords.), El Republicanismo en la Historia de Andalucía. 1er Congreso sobre el 
Republicanismo, Priego de Córdoba, Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres, 2001, pp. 51-52. 
9 Véase, por ejemplo, Duarte, A.: «Republicans i obreristes», en VV. AA., Col.loqui Internacional «Revolució i 
Socialisme», Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 1989, vol. I pp. 71-87 (especialmente las 
observaciones contenidas en las pp. 80-81).  
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Mª Ángeles González, que ha investigado las relaciones entre el republicanismo y las clases 

proletarias en Sevilla durante la Restauración, y ha llegado a la conclusión de que en la 

cultura política del obrerismo sevillano dejaron su impronta los referentes aportados por el 

republicanismo más avanzado. Conviene finalmente recordar que, desde los años 90, los 

republicanos celebraron el 1º de mayo, ya fuese organizando actos por su cuenta o asistiendo 

a los socialistas10, como elocuente manifestación de un proceso de jalonados entendimientos 

coyunturales que culminaría con la conjunción republicano-socialista ya en el siglo XX.  

En lo que respecta al federalismo gijonés, también el elemento obrero era el más 

numeroso en las reuniones o asambleas del partido, lo que ha llevado a J. Jerónimo Rodríguez 

González a hablar de «verdadero control social e ideológico sobre los trabajadores de la 

localidad»11. Todavía en 1885, el ingeniero Fernando García Arenal recordaba que en ese 

partido militaba «la generalidad de los obreros de [la] villa»12. La aproximación de los 

republicanos al universo obrero no fue sólo discursiva, sino también física. Ciertamente, 

como ha recordado Mª Antonia Peña al estudiar el caso de Huelva, la estrecha conexión 

existente entre la democracia republicana y el mundo del trabajo se hizo patente desde el 

momento en que los republicanos convirtieron los barrios más populares en su teatro de 

operaciones, a la vez que incrementaron su preocupación por los problemas que afectaban a 

esas zonas, algo que rentabilizarían electoralmente tras la instauración del sufragio universal 

masculino en 189013. Gijón no fue ajeno a esa realidad, como prueba la ubicación de un 

subcomité federal en el Natahoyo14, que fue el primer barrio específicamente obrero formado 

en la villa con la revolución industrial, en el sentido indicado por Ramón Mª Alvargonzález 

de confundirse instalaciones fabriles y habitaciones proletarias15; también el federalismo 

coalicionista, escindido en 1887 del pimargalliano, instaló un subcomité en Cimadevilla, otro 

barrio popular �pescadores, obreras de la tabacalera�- que acentuaría su marginalidad y 

homogeneidad social desde que las clases acomodadas lo abandonaron y crearon su espacio 

                                                 
10 González Fernández, Mª. A.: «Los trabajadores y la política en Sevilla. Una aproximación a la cultura 
política obrera en la Restauración», en R. Sánchez Mantero (Ed.), En torno al 98. España en el tránsito del 
siglo XIX al XX, Huelva, Universidad de Huelva, 2000, pp. 513-527. Rivas Lara, L.: «Las celebraciones del 1º 
de Mayo en el Madrid de la Restauración (1890-1930)», en A. Bahamonde y L. E. Otero (eds.), La sociedad 
madrileña durante la Restauración, 1876-1931, vol.II, Madrid, Comunidad de Madrid, 1989, pp. 460-462.  
11 Rodríguez González, J. J.: La cultura sindical en Asturias 1875-1917, Oviedo, RIDEA, 2000, p. 73. 
12 García Arenal, F.: Datos para el estudio de la cuestión social, Gijón, Silverio Cañada, 1980 (reed. del 
original de 1885), p. 17.  
13 Peña Guerrero, Mª. A.: «A la sombra de la corona. El republicanismo en Huelva durante la Restauración», en 
J. L. Casas y F. Durán, op. cit., p. 288. 
14 En 1881 estaba bajo la presidencia de Manuel Menéndez González (La Vanguardia, Madrid, 6-X-1881). 
15 Véase Alvargonzález, R. Mª: Gijón: Industrialización y crecimiento urbano, Salinas, Ayalga, 1977, p. 120 y 
ss; también Sendín, M. A.: Las transformaciones en el paisaje urbano de Gijón (1834-1939), Oviedo, RIDEA, 
1995, pp. 185-191 y 237-238.  
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residencial en el ensanche16. El afianzamiento de la infraestructura organizativa en los 

ambientes obreros ampliaría el respaldo social, a la vez que se mostraba como una evidencia 

tangible del mismo, y estimularía el desarrollo de otros espacios de sociabilidad subsidiarios o 

no de la red del partido.  

En consonancia con lo dicho hasta aquí, el discurso obrerista �ocasionalmente 

socializante- pobló las páginas de los portavoces republicanos en el estadio de la prensa, 

aunque reviste mayor interés calibrar la proyección práctica de tales inquietudes, labor que 

arroja un balance que, según los casos, oscila entre la consecuencia y la contradicción. 

Ejemplo de la primera puede ser la nutrida presencia de republicanos en la comisión local 

que, siguiendo las directrices de la Comisión de Reformas Sociales, se creó en la ciudad en 

1884 para abrir una amplia «información oral y escrita sobre el estado y necesidades de los 

trabajadores»17; también la participación desinteresada de muchos como profesores y 

conferenciantes en el Ateneo-casino Obrero, centro que, por cierto, los mismos federales 

pusieron en marcha18. Como botón de muestra de la segunda, sirva mencionar que, de los tres 

republicanos que tuvieron en propiedad otras tantas ciudadelas -Tomás Zarracina, Justo del 

Castillo y Juan Alonso-, dos fueron advertidos en 1892 por el Ayuntamiento de la necesidad 

de introducir arreglos para convertir en habitables unas viviendas que se reconocían «como 

insalubres»19.  

                                                 
16 Ese subcomité estuvo encabezado por José Margolles (El Grito del Pueblo, Gijón-Madrid, 7-IV-1888).  
17 El Comercio, Gijón, 6-IX-1884. Los republicanos conocidos que figuraron en ella son el industrial Tomás 
Zarracina, el abogado Manuel de la Cerra, el profesor del Instituto Jovellanos Justo del Castillo y los obreros 
José Villanueva, José Hevia, Marcos González y Juan Alonso y Caicoya, presidente del Ateneo Obrero y 
operario de la Fábrica de Vidrios. Además, no se puede descartar que también lo fueran otros cuya opción 
política se nos escapa, pero en los que la confluencia de algunos indicios tienta a conjeturar, como sucede con 
el industrial Casimiro Velasco, ya que un miembro de la familia, Ruperto Velasco, tuvo en propiedad El 
Boletín Federal (según El Comercio, Gijón, 14-II-1883), y el propio Casimiro formó parte de la Junta 
revolucionaria creada en la villa en 1868 y en la que se integraron numerosos republicanos (García Calzón, Mª 
L.: «El Sexenio democrático en Asturias (1868-1875)», Memoria de Licenciatura inédita, Universidad de 
Oviedo, 1983, p. 268); o con el obrero Pedro Rego, puesto que fue socio del Ateneo y, precisamente por aquel 
entonces, García Arenal afirmaba que el grueso de sus socios eran republicanos (García Arenal, F., op. cit, p. 
80). Pese a todo, no faltaron en el federalismo voces más avanzadas y críticas con la encuesta encargada por la 
Comisión: «No bastan cuestionarios y fórmulas; no son suficientes asambleas y discursos para resolver el 
problema, ya demasiado bien planteado y perfectamente conocido de la crisis obrera. No se trata del artesano 
del porvenir; el trabajador de hoy (�) no se alimenta de esperanzas (�) y el hambre llama a sus puertas» (El 
Fuete, Gijón 18-I-1885). 
18 Sobre él, véase Sánchez Collantes, S.: Los republicanos en la villa de Gijón y los orígenes del Ateneo 
Obrero, Gijón, Ateneo Obrero de Gijón, 2005. 
19 Incluso la de Zarracina, que contaba con un «inusual» -al decir de Piñera- número de excusados: cuatro para 
las seis viviendas; la otra era la de la viuda de Juan Alonso, ya fallecido, con una vivienda y un excusado 
(véase Piñera, L. M.: Ciudadelas, patios, callejones y otras formas similares de vida obrera en Gijón, 1860-
1960, Gijón, Ayuntamiento de Gijón, 1997, pp. 29-30 y 88-90). Recuérdese que en la época muchas carecían 
de excusados, según denunciaba incluso la prensa no republicana: sirvan para ilustrar las miserables 
condiciones de habitación algunas referencias de El Comercio (27-VIII-1880; 23-IV y 16-IX-1881; 29-IX-
1884; 4-IV, 24-IV, 2-V y 15-VII-1885), en las que se llegaba a comparar esas viviendas con chiqueros.  
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LOS REPUBLICANOS Y EL ASOCIACIONISMO.  
EL CASO DEL TEJIDO ASOCIATIVO GIJONÉS  

Desde los tiempos de Espartero, cuando cobijaba las exigencias populares que no 

encajaban en un Estado controlado por las clases propietarias, el republicanismo se fue 

articulando como alternativa social, al identificarse con mecanismos de protesta novedosos 

que iban desde la huelga hasta la extensión de la fórmula de las asociaciones de socorros 

mutuos20. Tradicionalmente constituyó un foco de irradiación -entre otras cosas- de 

creatividad cultural y vida asociativa, y las sociedades de socorros mutuos y de cooperación 

venían a sumarse a esa larga relación de iniciativas que conformaban el denso tejido social del 

republicanismo, desde el cual éste difundía sus modos de pensamiento y acción: casinos, 

ateneos, círculos instructivos y recreativos, clubes políticos, sociedades corales, etc21. Junto 

con la educación, la asociación fue el medio más recomendado por los republicanos para 

mejorar la condición de las clases trabajadoras y contribuir al advenimiento de su 

emancipación, y aun siendo el republicanismo un fenómeno eminentemente urbano, también 

procuraron su fomento en el ámbito rural, como han demostrado, por ejemplo, los estudios de 

J. Pomés para Cataluña o los de B. Fernández y J. Girón para la Asturias del primer tramo del 

XX22.  

En la provincia asturiana, ya en los últimos años de la etapa isabelina, instrucción y 

asociación tuvieron un tenaz valedor en el periódico democrático ovetense La Joven Asturias, 

que con frecuencia las consideró inseparables y primordiales entre las necesidades del 

hombre23. Sus promotores elogiaban las sociedades de socorros mutuos londinenses 

(sociedades amigas o friendly societies)24, considerándose «apasionados defensores de toda 

suerte de asociaciones»25, a la vez que, partiendo de que el hombre era «sociable por 

naturaleza», veían en el principio de asociación una «prueba de civilización» y una 

manifestación de «la bella armonía social», en consonancia con las concepciones 

interclasistas del republicanismo y dejando claro, eso sí, que aborrecían «de todo corazón la 

                                                 
20 Pérez Garzón, J. S.: op. cit., pp. 30-31. 
21 Duarte, A. y Gabriel, P.: «¿Una sola cultura política republicana ochocentista en España?», en Ayer, 39 
(2000), p. 16. Morales, M.: «El republicanismo ochocentista: escuela de ciudadanía», en Ayer, 45 (2002), pp. 
308-309. 
22 Pomés, J.: «Sindicalismo rural republicano en la España de la Restauración», en Ayer, 39 (2000), pp. 103-
133. Fernández, B y Girón, J.: «Aproximación al sindicalismo agrario en Asturias», en J. L. GARCÍA 
DELGADO (Ed.), La cuestión agraria en la España contemporánea, Madrid, Edicusa, 1976. 
23 A título de ejemplo, véase Navarro, E.: «La instrucción y la asociación deben ser hermanas del trabajo», en 
La Joven Asturias, Oviedo, 13-V-1865.  
24 «De la asistencia pública en Inglaterra», en La Joven Asturias, Oviedo, 22-II-1865; Fernández González, J.: 
«Asociaciones obreras», en La Joven Asturias, Oviedo, 24 y 27-II-1865. 
25 «Círculos instructivos y recreativos», en La Joven Asturias, Oviedo, 17-II-1865. 
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asociación de los socialistas», la cual juzgaban ahogadora de las libertades26. Las llamadas 

para que el obrero se asociara adquirían ocasionalmente altos niveles de significación: 

«Instruíos y asociaos, hermanos; que la santa máxima de libertad, igualdad, fraternidad sea un 

hecho entre vosotros»27. 

La vertiente instructiva, que era considerada fundamental para que el obrero conociera 

sus derechos28, no se abordará en este trabajo; pero es obligado recordar que, en el Gijón del 

último tercio del XIX, los tres principales centros nacidos con el objetivo de procurar el 

perfeccionamiento intelectual de los trabajadores debieron en gran medida su aparición y 

desarrollo a los republicanos de la localidad: ya durante el Sexenio, el Círculo de la 

Revolución29; creado en las postrimerías de 1881, el Círculo de Instrucción y Recreo30; en fin, 

con una existencia mucho más dilatada �aún funciona hoy- el Ateneo-casino Obrero31. En la 

inauguración de la última sociedad citada, en agosto de 1881, el secretario Ángel Hevia �

republicano federal- explicitó en su discurso esa apuesta por el asociacionismo, al establecer 

paralelismos �en términos de complementariedad- entre el propio Ateneo y las tres 

asociaciones existentes en la villa32, lo que tampoco ha de resultar extraño si se tiene en 

cuenta la afirmación de A. Mato de que «el movimiento ateneístico creció paralelamente al 

societario en nuestro país y con una mayor fuerza y potencia en Asturias»33. 

En las siguientes líneas, se tratará de calibrar la presencia republicana en esas tres 

asociaciones principales aludidas por Hevia: la Sociedad de Socorros Mutuos de Artesanos, la 

Sociedad de Socorros Mutuos de Navegantes y la Sociedad Cooperativa de Consumos; pese a 

sus diferencias en composición social y objetivos, se hará lo propio con la Liga de 

                                                 
26 «El principio de asociación» (por F. A.), en La Joven Asturias, Oviedo, 5-V-1865. 
27 Navarro, E., op. cit. 
28 Navarro, E., op. cit. 
29 Sus profesores eran republicanos: Eladio Carreño, Marceliano Cuesta, Felipe Valdés, Apolinar Menéndez 
Acebal, Andrés M. Fernández... (La República Española, Gijón, 1-I-1869). 
30 Si en los otros dos citados dominó el elemento federal, la presidencia y secretaría de éste recayeron en dos 
zorrillistas: respectivamente, el médico Octavio Bellmunt y el procurador Manuel Ceán Bermúdez; aunque 
inicialmente el Círculo preveía clases para sus socios, éstas no llegaron a impartirse y se procuró la instrucción 
a través de otras vías (véase Sánchez Collantes, S.: «El Círculo de Instrucción y Recreo de Gijón, 1881-1885», en 
C. Cabrero et alii (eds.), Comunicaciones del I Congreso El Republicanismo en España. Política, Sociedad y 
Cultura, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2004). 
31 La implicación republicana en sus orígenes y primeros momentos en Sánchez Collantes, S., op. cit., 2005, 
pp. 43-50 especialmente. 
32 «Invitamos a los Presidentes de las Sociedades de Socorros mutuos de Gijón, de Navegantes y Cooperativa, 
por la analogía que con esta guardan, pues si ellas satisfacen las necesidades físicas del obrero, la que 
instalamos satisfará las de su inteligencia, logrando así obreros perfectos; aptos para el trabajo y para 
comprender los principios y reglas a que está subordinado» (El Comercio, Gijón, 16-VIII-1881); la función 
adoctrinadora y de profilaxis social �en un sentido interclasista- aneja al proyecto se insinúa en las últimas 
líneas, aunque existen testimonios más reveladores de la misma (véase Sánchez Collantes, S., op. cit., 2005, pp. 
43-45). 
33 MATO, A.: La lectura popular en Asturias (1869-1936), Oviedo, Pentalfa, 1992, p. 55. 
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Contribuyentes, en la que también se constata esa presencia.  

 

La Sociedad de Socorros Mutuos de Artesanos 

Las sociedades de socorros mutuos pueden definirse como «una forma de acción 

colectiva al servicio de determinados fines», como genéricamente hace J. J. Rodríguez 

González, o de modo más preciso como «grupos solidarios duraderos y uni-funcionales, 

asentados sobre una base geográfica», tal como hace J. L. Guereña, que estima que en el 

periodo 1875-1900 ocuparon una quinta parte del tejido asociativo. A grandes rasgos, este 

tipo de asociación nacía de la previsión y la solidaridad, de modo que, con variaciones según 

los casos, puede decirse que en líneas generales incluían asistencia médica, farmacéutica y 

económica en caso de enfermedad temporal, además de la pensión de jubilación, pago del 

entierro y pensión a la viuda del fallecido; declinaban su responsabilidad en caso de epidemia, 

enfermedad venérea o heridas ocasionadas por una pelea. Algunas añadían otro tipo de 

actividades, ensanchando el espacio uni-funcional hacia otros campos, como la educación, por 

no mencionar las que ejercían de prestamistas para rentabilizar su capital. En todo caso, lo 

importante es subrayar con Guereña que coadyuvaron «a perfilar la identidad colectiva 

popular, contribuyendo a plasmar los sentimientos de comunidad (...) y a fomentar los valores 

de resistencia y organización», a la vez que constituyeron «organismos integradores de la 

clase obrera que entraban en las estrategias patronales», concebidas, según ha interpretado J. 

Uría, como «estrategias de pacificación», con funciones similares a las de carácter católico o 

a la que pretendía tener la cercana presencia de miembros de la burguesía bajo distintas 

fórmulas (benefactores, socios protectores, etc)34. De la eventual instrumentalización 

contrarrevolucionaria de las sociedades de socorros mutuos, en el sentido de atenuante de la 

lucha de clases o elemento supletorio de la misma, eran bien conscientes algunos 

contemporáneos, como prueban sus afirmaciones de que el desarrollo del mutualismo 

contribuía a la decadencia de la Asociación Internacional de Trabajadores35. 

La más antigua sociedad de socorros mutuos gijonesa era la de artesanos, que fue 

creada el 6 de febrero de 1859, y al comenzar la Restauración siguió existiendo merced al 

decreto del 7 de febrero de 1875, que autorizaba bajo control las asociaciones no políticas. 

                                                 
34 Rodríguez González, J. J.: «Las sociedades de socorros mutuos en Asturias, 1859-1900», en S. Castillo (ed.), 
Solidaridad desde abajo, Madrid, UGT-Centro de Estudios Históricos, 1994, p. 189. Guereña, J. L.: 
Sociabilidad, cultura y educación en Asturias bajo la Restauración (1875-1900), Oviedo, RIDEA, 2005, pp. 
126-131. Erice, F.: Propietarios, comerciantes e industriales. Burguesía y desarrollo capitalista en la Asturias 
del siglo XIX (1830-1885), Oviedo, Universidad de Oviedo, 1995, p. 203. Uría, J.: «Mutualismo y sociedades 
de socorros mutuos en Asturias. Una visión de conjunto (1898-1936)», en S. Castillo, op. cit., pp. 237. 
35 «Las Sociedades de Socorros Mutuos», en El Comercio, Gijón, 7-VI-1881.  
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Guereña ha documentado cómo mantuvo su afiliación prácticamente estancada en torno a los 

300 socios. En la línea de lo explicado arriba, se benefició de importantes donativos 

concedidos por algunos miembros de la burguesía local, como Anselmo Cifuentes, que donó 

5.000 reales en 1878; aunque en menor medida, también habría recibido subvenciones 

estatales, posibilidad abierta desde la Ley del 24 de junio de 1885 y que le permitió obtener 

450 pesetas. En cuanto al perfil profesional de su composición, según datos aportados por 

Guereña para 1885, dominaban los carpinteros (17´90 %), seguidos de los zapateros (8´11%), 

dependientes (6´76%) y comerciantes (5´74 %)36. 

En el caso de la Sociedad de Socorros Mutuos de Artesanos de Gijón, la presencia 

republicano-federal puede demostrarse, como se verá de inmediato, examinando algunos 

nombres. Como presidente de su Junta directiva figuró muchos años Nemesio Sanz Crespo, 

un histórico demócrata local fallecido en 1890; alcalde durante el bienio que siguió a la 

revolución de 1854, de cuya Junta revolucionaria fue vicepresidente, luego presidió la que se 

constituyó en la ciudad en el 68, tras el destronamiento de Isabel II, y en la que se integraron 

acreditados republicanos ya citados, como Carreño, Zarracina o Cerra; además, el semanario 

La República Española salió de su imprenta, en la que fue jefe de talleres el tipógrafo masón 

y republicano Juan Arranz de la Torre, que impulsó otra en el mismo local de la que salieron 

la mayor parte de los periódicos republicanos gijoneses del último tercio del XIX: El 

Municipio, El Municipio Federal, El Boletín Federal, El Fuete, El Federal, La Región 

Asturiana, etc. A pesar de todo, no nos consta que Sanz Crespo fuera conocido como 

republicano37.  

Sí lo fueron, en cambio, otros integrantes de las Juntas directivas de la Sociedad38. Por 

lo pronto su vicepresidente, el federal Alejandro Blanco, había sido el candidato republicano 

más votado por sus correligionarios gijoneses en las elecciones a Cortes Constituyentes de 

1869, y fue el primer alcalde que tuvo Gijón en la I República, además de concejal a finales 

de los 80; vicepresidente de la Junta revolucionaria local en 1868, lo era del comité gijonés 

del Partido Federal al comenzar la Restauración, apareciendo con otros cargos en años 

sucesivos; en fin, fue uno de los cuatro republicanos que se opuso a la instalación de los 

                                                 
36 Rodríguez González, J. J.: op. cit., 2000, p. 80. Guereña, J. L.: op. cit., pp. 120, 135-136 y 138. Uría, J.: op. 
cit., 1994, p. 238. 
37 Piñera, L. M.: Las calles de Gijón. Historia de sus nombres, Gijón, Trea, 1999, pp. 268 y 395-396. García 
Calzón, Mª L.: op. cit., pp. 70 y 268. Mourenza, C.: Historia de la imprenta en Asturias, Salinas, Ayalga, 1977, 
pp. 91-93 y 125-127. Guerra, V.: Aproximación a la masonería gijonesa de los siglos XIX y XX, Gijón, Ateneo 
Obrero, 2001, p. 38. La República Española, Gijón, 1-VI-1869 
38 Un botón de muestra de la estable composición de las Juntas directivas de la Sociedad en El Comercio, 
Gijón, 12-I-1881, 11-I-1883 y 11-I-1884. 
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jesuitas en la villa en 188239. A la figura de Blanco debe añadirse la de los vocales Calixto 

Meré, Francisco Javier Menéndez y Francisco del Castro: Meré también formó parte del 

comité local del Partido Federal (incluso presidiéndolo, como en 1887-88) y Castro fue 

concejal republicano del Ayuntamiento de 1873; por su parte, Menéndez secundó con su 

firma un manifiesto redactado por Pi y leído en 1879 en una reunión en el teatro Tívoli de 

Barcelona40. Huelga señalar que el hecho de que los citados repitiesen cargo en la Dirección 

de la Sociedad durante varios años consecutivos debiera atribuirse a la satisfacción de los 

socios electores con la gestión realizada. Respecto a otros miembros de las Juntas directivas, 

sencillamente, se desconoce su comunión política.  

 

La Sociedad de Socorros Mutuos de Navegantes 

Esta sociedad nació prácticamente con la Restauración, ya que se creó en abril de 

1876; cuatro años después sumaba 281 miembros, y 369 en 188541. Sobre ella pueden 

localizarse dos valiosos escritos en el diario El Comercio debidos, respectivamente, a las 

plumas de Concepción Arenal y Manuel Pedregal42, que había sido diputado por Gijón en las 

Cortes de 1873 y Ministro de Hacienda bajo la República43. La pensadora ferrolana vivió en 

Gijón en el lapso de 1875-188944; cercana a los círculos krausoinstitucionistas, apostó sin 

ambages por el asociacionismo. En el citado artículo recuerda que, contra lo que podría 

inferirse de su nombre, esta asociación no admitía sólo a los navegantes, sino «a cuantos 

individuos de otras profesiones u oficios lo soliciten y reúnan las circunstancias requeridas 

por el Reglamento (art. 25)». Concepción Arenal veía en esta cláusula varias ventajas: una 

esfera de acción más extensa del pensamiento asociativo; el fin del exclusivismo derivado de 

las colectividades que sólo fraternizan con personas de idéntica posición social (la apuesta por 

el interclasismo es aquí palmaria); un paliativo frente al peligro al que se exponen los socios 

que obtienen la subsistencia de la misma ocupación (una mala racha en la pesca, por ejemplo, 

afectaría a todos por igual); el posible auxilio por parte de las clases más acomodadas 

                                                 
39 La República Española, Gijón, 22-I-1869; El Comercio, Gijón, 9-V-1879; Sánchez Collantes, S.: 
«Reacciones frente al clero en Asturias en los primeros años de la Restauración. El protagonismo republicano», 
en C. Cabrero, op. cit. 
40 La Republica, Madrid, 11-IX-1887; Libro de Actas del Ayuntamiento de Gijón, 1873, pp. 32 vuelta y 33. La 
Unión, Madrid, 24-IX-1879 (la carta en Vera y González, E.: Pi y Margall y la política Contemporánea, Tomo 
II, Barcelona, Tipografía La Academia, 1886, pp. 980-982). 
41 El Comercio, Gijón, 26-I-1885. 
42 Arenal, C.: «Sociedad de Socorros Mutuos de Gijón», en El Comercio, Gijón, 17-III-1879; Pedregal, M.: 
«Sociedad de Socorros Mutuos de Gijón», en El Comercio, Gijón, 1 al 5-IV-1880. 
43 Rodríguez Muñoz, J. (dir.): Diccionario Histórico de Asturias, Oviedo, Ed. Prensa Asturiana, 2002, p. 760. 
44 Véase el breve trabajo Lacalzada, Mª J.: Desde Gijón horizontes de humanidad. Concepción Arenal (1875-
1889), Gijón, Ateneo Obrero, 1998. 
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asociadas. Consciente de «cuánto vale una peseta para el que tiene pocas», también lo era de 

que «hay gastos superfluos que podrían suprimirse o disminuirse al menos y otros 

perjudiciales en alto grado», lo que enlazaba con las frecuentes condenas del vicio y la 

taberna lanzadas por los republicanos45. Por otro lado, hacía una llamada a la caridad de los 

mejor situados, proponiendo varias fórmulas de ayuda que iban desde la posibilidad de 

asociarse para contribuir, aunque no se estuviera necesitado de socorro, hasta el pago de la 

cuota de un pobre, pasando por el convencional donativo para los que no pudieran o quisieran 

comprometerse de modo permanente; en ese sentido, la mutua de navegantes también se 

benefició del óbolo burgués, destacando cuantitativamente los 4.000 reales que fueron 

legados, al fallecer, por Anselmo Cifuentes, que había presidido la sociedad durante años46. 

Por su parte, el republicano Manuel Pedregal lamentaba genéricamente que «el buen 

ejemplo» del asociacionismo «no cundiese con rapidez», y estimaba «muy corto el número de 

sociedades de socorros mutuos en España», a la vez que tildaba de «insignificante el número 

de cajas de ahorros y de sociedades cooperativas». Las apoyó y vio en ellas una palanca de 

regeneración y la plasmación de principios genuinamente republicanos, como la fraternidad 

universal, los sentimientos humanitarios y la solidaridad humana, de tal modo que el socorro 

que el anciano y el enfermo recibían en su casa no era una limosna, sino resultado del ahorro, 

la cooperación y la solidaridad universal. Ahora bien, en consonancia con su postura 

librecambista, calificaba como «funestas» las secuelas de una eventual intervención 

gubernamental en la constitución de las asociaciones, tildándola de «invasora»; esta opinión 

la hacía extensible incluso a los países «en donde por excelencia impera[ban] los principios 

del Self-gobernment», como Inglaterra o Francia, en la que veía una reglamentación 

«meticulosa y excesiva»47.  

                                                 
45 Incluso el propio asociacionismo venía a enarbolarse como paliativo de la taberna; sentenciaba Garrido: «El 
obrero aislado, agobiado por el trabajo y por la miseria, busca la compensación en los excesos de la embriaguez 
y de otros vicios: asociado, no sólo ve mejorar su condición, sino nacer en su alma nuevas aspiraciones y 
esperanzas (�). La asociación convierte en hombre libre al que aislado no puede ser otra cosa que un 
instrumento pasivo, la res de un rebaño» (Garrido, F.: «La Cooperación», en La Unión, Madrid, 31-X-1879). 
Un esquema dicotómico que opone las asociaciones, de un lado, y la ignorancia y los vicios, de otro, también 
se plantea en «Círculos instructivos y recreativos», en La Joven Asturias, Oviedo, 17-II-1865. 
46 Guereña, J. L.: op. cit., p. 135. 
47 La crítica de la mano visible del Estado realizada por Pedregal no se hacía extensible a otras manos que 
contribuyesen «a enderezar por ese camino los pasos del humilde trabajador», pues los que así procedían eran 
«bienhechores de la humanidad» y merecedores de «las más sinceras alabanzas» (Pedregal, M.: op. cit.); 
póngase esto en conexión con el patrocinio de algunos miembros de la burguesía del que se habló, la potencial 
vertiente contrarrevolucionaria y profiláctica ya mencionada, el interclasismo subyacente en las concepciones 
sociológicas del republicanismo y las constantes recomendaciones en pro de la tutela de las clases populares 
por parte de las rectoras localizables en sus más reputados exponentes: «La masa por sí vale poco: necesita 
directores, verdaderos directores», afirmaba Rafael Mª de Labra, alegando que «sólo así la democracia ha 
conseguido sus grandes victorias» (véase Labra, R. Mª de: Una villa del Cantábrico, Gijón. Notas de un viaje, 



 

 960

Pulsar la presencia republicana en la Sociedad de Socorros Mutuos de Navegantes 

requiere, nuevamente, manejar algunos nombres. La Junta directiva mantuvo varios años 

algunos miembros48. Su vicepresidente, Oscar de Olavarría, militó en las filas del 

republicanismo centralista49, mientras que el vocal Bernardo Lamar lo hizo en el federalismo 

coalicionista50; respecto al vocal Juan Rodríguez, pueden localizarse dos republicanos con ese 

nombre, aunque siendo éste tan común no se puede confirmar que se trate de la misma 

persona. Más tentador resulta especular con la figura de Francisco Palacio(s), que solicitó en 

1882 su ingreso en calidad de socio protector y que podría haber sido el mismo que en 1869 

formó parte de la delegación asturiana que firmó en La Coruña el Pacto Galaico-Asturiano51. 

Caso aparte es el del secretario Celestino Margolles, del que no se conoce un credo 

republicano confeso pero sí un probable familiar federal �el mencionado José Margolles-, un 

antijesuitismo incendiario52 y su integración en la masonería53, la cual compartió algunos 

principios y objetivos con el republicanismo54, hallándose entre ellos el tema que nos ocupa, 

ya que «desde sus talleres se va a demandar el asociacionismo obrero, la protección al trabajo, 

con especial hincapié en las mujeres y niños, la jornada de ocho horas y el 1º de Mayo»; una 

campaña que, aunque «apareció con más fuerza en 1890», lo cierto es que «tuvo importantes 

repercusiones ya en 1886-87»55. 

 

La Sociedad Cooperativa de Consumos 

La Cooperativa de Gijón funcionó desde agosto de 1878, y era sólo de consumo, ya 

que de producción -al decir de Arenal- no existía entonces ninguna en la villa. Se sabe que se 

regía por una Junta directiva elegida anualmente por sufragio entre los socios, como era 

habitual en este tipo de asociaciones, y que careció por bastante tiempo de local estable, por lo 

                                                                                                                                                         
Oviedo, 1877; reed. Gijón, Ateneo Obrero, 1997, p. 122). 
48 Como botón de muestra, El Comercio, Gijón, 23-I-1884 y 29-I-1885.  
49 Erice, F.: op. cit., p. 163. 
50 Secundó con su firmael programa de su portavoz en el estadio de la prensa(Las Regiones,Madrid,11-II-1887) 
51 El Comercio, 16-II-1886. Rodríguez Solís, E.: Historia del Partido Republicano Español, vol. 2, 1893, p. 
636-637. 
52 En una reunión de vecinos habida en el Ayuntamiento sólo se opusieron al asentamiento de los jesuitas 
cuatro republicanos; Margolles lo hizo desde las gacetillas de El Comercio (Sánchez Collantes, S.: «Reacciones 
frente�, op. cit.). 
53 Guerra, V.: op. cit., p. 40.  
54 Ruiz-Manjón, O.: «La cultura política del republicanismo español», en G. Gomez-Ferrer (coord.), Historia 
de España Menéndez Pidal, Tomo XXXVI, Vol. II, La época de la Restauración (1875-1902). Civilización y 
cultura, Madrid, Espasa Calpe, 2002, p. 189. 
55 Cuartero, S.: «El republicanismo masónico a través del Boletín de Procedimientos. Análisis metodológico de 
un grado capitular: El Real Arco», en J. A. Ferrer Benimeli (coord.), Masonería, revolución y reacción. IV 
Symposium Internacional de Historia de la Masonería Española, vol. 1, Alicante, Instituto de Cultura «Juan 
Gil-Albert», 1990, p. 178.  
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que se reunían en el local de las Escuelas públicas de la calle Cabrales y, algunas veces, en el 

propio Ateneo Obrero, que desinteresadamente les cedía su espacio para las asambleas. 

Sumaba 289 socios en 1885 y, tras lograr reunir 30.000 reales, instaló la tienda donde se 

expedían los artículos y en la que se autorizaron adelantos, ya que en épocas de escasez de 

trabajo algunos socios no podían seguir siéndolo si no se les permitía llevar los artículos 

fiados. Al no poder practicar el contrabando de algunos comerciantes �por derechos de 

consumo, gastos de administración�- fue incapaz de vender tan barato como en ciertas 

tiendas56.  

Por su directiva pasaron, en distintas épocas, Gaspar Sánchez y Vicente Álvarez como 

presidentes y, como secretario, Justo Trabanco, personaje vinculado al Ateneo Obrero57. Lo 

interesante es que J. J. Rodríguez González, basándose en las informaciones remitidas a 

Madrid por la Comisión provincial creada para el estudio de la cuestión social, al analizar el 

origen de las iniciativas detectó las «vinculaciones» existentes «entre cooperativas como la de 

Gijón y el Partido Republicano Federal», ya que los informantes atribuían la rigidez del 

reglamento a la impronta dejada por los pimargallianos, extremo criticado también en su día 

por Arenal, quien al hablar de otras sociedades testimoniaba, de paso, la omnipresencia 

federal en el tejido asociativo gijonés:  

 
«El Reglamento, tiene como algunos otros de sociedades que existen en la localidad, un 
artículo adicional que declara irreformables varias disposiciones en él contenidas; y es 
digna de notarse esta particularidad porque indica la tendencia despótica de los jefes o 
directores del partido republicano que blasona de más avanzado y radical, puesto que 
por inspiración suya e invocando el pacto es cómo han sostenido y sostienen que, una 
vez celebrado para declarar invariables ciertos artículos del Reglamento, deben estos 
subsistir cualesquiera que sean las vicisitudes de la Sociedad y las opiniones de sus 
individuos en lo sucesivo»58. 

 
Lo que el célebre ingeniero juzgaba despótico, sin embargo, era el mecanismo legal 

interno que preservaría en el futuro la gestión obrera de la sociedad. En efecto, lo mismo 

sucedió �y con idéntica polémica- al elaborarse el reglamento del Ateneo Obrero, ya que los 

federales -que eran mayoritarios- se cuidaron mucho de mantener irreformable el artículo 7, 

que impedía el acceso a la directiva de cualquiera que no perteneciese a la clase «artesana» o 

trabajadora, lo cual en una sociedad obrera, y habiendo sido un punto aprobado en origen de 

manera democrática, era perfectamente legítimo, e incluso recomendable en una sociedad 

                                                 
56 García Arenal, F.: op. cit., pp. 14-17. 
57 El Comercio, Gijón, 16-XII-1882; 11-IV-1885. 
58 Rodríguez González, J. J.: op. cit., 2000, pp. 40, 94-95 y 104; GARCÍA ARENAL, F.: op. cit., pp. 16-17.  
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caciquil donde imperaban el mangoneo, el clientelismo y la corruptela59. Este criterio debió 

reproducirse en todas las sociedades en las que los pimargallianos estuvieron en condiciones 

de imponerse, y no perseguía otra cosa que encomendar a los obreros la dirección y 

administración de sociedades que tan directamente les atañían, procurando que adquiriesen 

hábitos de gobierno y conocimiento de la responsabilidad inherente a la gestión de intereses 

colectivos. 

 

La Liga de Contribuyentes 

Aunque con distinto carácter que las anteriores, tanto por su composición social como 

por su finalidad y mecanismos de actuación, en el conjunto de la sociabilidad formal existente 

en este periodo debe mencionarse, siquiera a vuela pluma, la presencia republicana 

perceptible en la Liga de Contribuyentes. En septiembre de 1879, la Junta de gobierno de la 

Liga de Contribuyentes de Madrid celebró una sesión ordinaria con una notable concurrencia 

de vocales, entre los cuales estuvo el presidente de la Liga de Cádiz, Bernardino de Sobrino, 

al cual el diario El Tribuno consideraba como «iniciador e incansable propagandista de esta 

asociación salvadora». Allí se acordó la necesidad de una reunión de delegados de todas las 

ligas de España para dar unidad a sus trabajos y poder presentar al país un plan económico 

que, sin desatender las obligaciones del Estado, aliviase a los contribuyentes. Apenas un mes 

después, el federal gijonés Eladio Carreño acudió a Madrid en representación de la Liga de la 

villa, la cual presidía, lo que obliga a recordar que la ovetense fue paralelamente presidida, y 

durante varios años, por el republicano César Argüelles Piedra, que además fue director del 

correspondiente Boletín, cuyo equivalente gijonés podría haber dirigido Carreño60.  

 

 

LOS REPUBLICANOS GIJONESES Y LA MOVILIZACIÓN DE MASAS 

La capacidad del republicanismo para movilizar a sectores crecientes de las clases 

trabajadoras, incluso entrada la Restauración, está fuera de toda duda61; más aún en el caso del 

federalismo, en el que, como quedó indicado, la vocación obrerista fue más acentuada y sus 

propuestas de reforma más avanzadas, hallando importante resonancia en los medios 

proletarios. Entre las distintas «modalidades de acción colectiva desarrolladas en nombre de 

                                                 
59 Sánchez Collantes, S.: op. cit., 2005, pp. 28-29. 
60El Tribuno, Madrid, 25-IX-1879; La Unión, 26-X-1879. Jove y Bravo, R.: «Un siglo de prensa asturiana. 
1808-1916. (Apuntes para una historia del periodismo en Asturias)», en Boletín del RIDEA, 8 (1949), p. 67. 
61 Ruiz-Manjón, O.: op. cit., p. 190. 
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la República»62, durante el Sexenio destacaron las manifestaciones contra las quintas, de las 

que puede incluso documentarse alguna protagonizada por mujeres republicanas63. Desde el 

momento en que las familias acaudaladas podían sacudirse el problema del reclutamiento 

previo pago, y evitar a sus hijos el infortunio del servicio militar, adquiría cierta 

homogeneidad social el grupo sobre el que las odiosas quintas se desplomaban con crudeza y 

que el republicanismo se esforzaría en atraer a su causa. 

Como en muchísimas ciudades españolas, también en Gijón los federales canalizaron 

el descontento popular generado por las quintas convocando manifestaciones multitudinarias, 

a fin de que se cumplieran los deseos expresados por las Juntas revolucionarias formadas a lo 

largo y ancho del país. Como sucedió con la que en marzo de 1869 recorrió las calles de 

Gijón para «protestar pacíficamente» al grito de «¡abajo las quintas y las matrículas de mar!», 

siendo publicitada la convocatoria por el semanario local La República Española, que dirigía 

Carreño, entonces presidente del comité del partido64. Organizada por una comisión de 

republicanos, partió del Paseo de Begoña en dirección al Ayuntamiento una concurrida 

procesión encabezada por un cartel que rezaba «Manifestación pacífica» y con la banda 

municipal al frente interpretando el Himno de Riego, pudiendo distinguirse tras ella el 

estandarte de la Juventud Republicana, su Junta directiva, la del Círculo Republicano y el 

Comité del Partido Federal; también portaron sus enseñas con lemas contra las quintas y las 

matrículas de mar los zapateros, sastres y marinos. En la Plaza Mayor la comisión comunicó 

al alcalde el objeto de la manifestación y acto seguido pronunciaron discursos federales como 

Carreño, Cándido Menéndez Busto o Apolinar Menéndez Acebal, secretario del comité, 

presidente de la Juventud Republicana y, en 1878-80, masón65. 

Es posible constatar una participación activa de los republicanos gijoneses en otras 

movilizaciones de composición obrera, aunque no tuvieran ese carácter sus objetivos, ajenos 

tanto a reivindicaciones de tipo laboral como a la consecución de derechos políticos. Así 

sucedió, por ejemplo, con una que tuvo lugar en la villa el 25 de marzo de 1881 contra la 

variación del trazado del ferrocarril de Pajares, dos días antes de la histórica protesta que, por 

el mismo motivo, se realizaría en Oviedo. Antes de su convocatoria, Anacleto Alvargonzález, 

Joaquín Menchaca y los ya conocidos Zarracina y Olavarría convocaron a los gijoneses a una 

reunión en el teatro de los Campos Elíseos, para designar una comisión que representase a la 
                                                 

62 Tomo la expresión entrecomillada de Duarte, A.: «La esperanza republicana», en R. Cruz y M. Pérez 
Ledesma (eds.), Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, Alianza Univ., 1997, p. 183. 
63 Pérez Roldán, C.: El Partido Republicano Federal 1868-1874, Madrid, Endymión, 2001, pp. 126-127. 
64 La República Española, Gijón, 12-III-1869. 
65 La República Española, Gijón, 26-III-1869; la ausencia de altercados animó al periódico a referirse a los 
manifestantes como «ejército de ciudadanos pacíficos». Guerra, V.: op. cit., p. 16. 
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ciudad en la marcha que una semana después tendría lugar en la capital de la provincia. En los 

debates terciaron republicanos como Alejandro Blanco y Restituto Buylla. Finalmente, los 

elegidos para llevar a Oviedo la representación de Gijón fueron Tomás del Río, probable 

republicano que cinco años después sería presidente del Ateneo; Antonio Valle, un personaje 

cuyas ideas políticas desconocemos, pero que recitó frecuentemente poesías en el Círculo de 

Instrucción y Recreo; José Canosa, también vinculado al Círculo; y, además de Ulpiano Aza y 

Serapio Acebal, cuya ideología se nos escapa, los republicanos Miguel Menéndez, Manuel 

Sánchez y Alejandro Blanco. Asimismo, en la reunión tuvieron lugar algunos discursos y uno 

de ellos corrió a cargo del federal Menéndez Acebal, que sería muy aplaudido66. 

En este contexto, el día 25 tuvo lugar en Gijón la «manifestación de la clase obrera» a 

la que nos referíamos, para protestar contra las modificaciones que pretendía introducir en la 

construcción del tramo de Pajares la empresa de Donon. Esta marcha partió igualmente del 

Paseo de Begoña �llamado de Alfonso XII tras la Restauración-, discurriendo luego por 

Enrique III, Jovellanos y San Bernardo, con la banda de música a la cabeza, para acabar en la 

Plaza Mayor. Se portaron estandartes con lemas expresivos y apropiados al acto: «¡Abajo las 

pendientes!», «Los Artesanos de Gijón, rechazan los proyectos de Donon», «Cúmplase la 

Ley», «¡18 años de espera!»� además de un elocuente «¡Viva Asturias con honra!» que 

evocaba la Gloriosa. La «comisión de obreros» que subió a la casa consistorial estaba 

presidida por Ángel Hevia, secretario varios años �incluido ése- del comité del Partido 

Federal, y compuesta por ocho trabajadores de los que tres eran republicanos (Simón 

Hernández, Marcos González y Manuel Álvarez), otro es bastante probable que lo fuera (el ya 

referido Pedro Rego); a ellos se sumaba el masón Celestino Margolles, también aludido 

anteriormente67. La misma comisión de obreros representó a la «clase artesana» de Gijón en la 

manifestación que tuvo lugar en Oviedo. Aquellos días, como si el Sexenio no hubiera jamás 

acaecido, el septuagenario Lorenzo Nicolás Quintana sentenciaba que no se veía mayor 

agitación en Asturias desde 182068. 

Independientemente de su alcance y efecto, también es obligado consignar cualquier 

llamada a la movilización, más o menos explícita, dirigida a la clase obrera y realizada desde 

las filas republicanas, como la del federal coalicionista que dirigió El Grito del Pueblo, Jesús 

Espiniella, que en una reunión del partido en el teatro Jovellanos, tras declarar que antes que 

republicano había sido, era y sería defensor de los obreros, espoleó a los presentes a promover 
                                                 

66 Erice, F.: op. cit., p. 163. El Comercio, 21-III-1881. 
67 Desconocemos el credo político de los otros comisionados (Marcelino Rodríguez, Demetrio García y José Mª 
Labarrera), lo que tampoco descarta su eventual matiz republicano. 
68 El Comercio, Gijón, 26-III-1881. Piñera, L. M.: op. cit., pp. 75-76.  
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«una manifestación que, aunque respetuosa, [fuera] imponente hasta conseguir el propósito» 

de abolir los consumos69. Por su parte, el semanario pimargalliano El Fuete llegó a publicar 

en marzo de 1885 un suplemento de una hoja que, a modo de pasquín, se consagraba a un solo 

artículo significativamente titulado Capital y Trabajo70; y justamente se difundió un año en 

que el flamante obispo de Oviedo Martínez Vigil, en su tercera pastoral, insistía en la 

necesidad de combatir las amenazas omnipresentes en «conversaciones, en discursos, hojas 

sueltas, periódicos, folletos y libros»71. Sin detallar de momento el contexto local en que vio 

la luz, sí debe señalarse que sus alusiones al partido obrero indican que la competencia que las 

organizaciones obreras de clase empezaban a representar para los republicanos, en la tarea de 

captar adeptos a la causa entre el proletariado, obligaba a acentuar el radicalismo discursivo y 

la demagogia obrerista, incorporando expresiones como «capital sin entrañas», «ley fatal de la 

oferta y de la demanda» etc. que, en todo caso, se procuraban compatibilizar con otros asertos 

que probaban la inmutabilidad de las concepciones paternalistas e interclasistas del 

republicanismo, que enlazaban con su idea de fraternidad universal: «la clase obrera (�) se 

compone de hombres que deben ser iguales, libres y hermanos de las demás clases sociales». 

En cualquier caso, lo significativo en el tema que nos ocupa es el colofón que remata la citada 

hoja, impreso en caracteres mayores y resaltados, destacándose en negrita y por su tamaño las 

cinco últimas y reveladoras palabras: «Ahora, pueblo obrero de Gijón, que has oído a tus 

hermanos de toda España, medita, reflexiona, y después, si te parece, organiza y ejecuta 

cuantas manifestaciones obreras tengas por conveniente».  

En realidad, la salida del suplemento de El Fuete el 5 de marzo no fue casual, y tuvo 

mucho que ver con un conato de manifestación obrera proyectada por aquellas fechas. Para 

ese mismo jueves día 5 �sospechosamente El Fuete, que no iba a salir hasta el domingo, saca 

entonces el suplemento extraordinario- se había convocado una reunión de obreros en los 

bajos de la casa que Celestino Junquera tenía en la Plaza de San Miguel72, cuyo objetivo era 

«la unión de todas las clases sociales» de la villa para que se llevaran a término «las obras en 

proyecto, tan necesarias como urgentes para el engrandecimiento» de la población. Tras el 

eufemismo «obras en proyecto» se ocultaba, en realidad, la ampliación del puerto de Gijón, 

por la que apostaban los que se oponían a la construcción de uno nuevo en El Musel, mientras 

que los partidarios de esta última alternativa atacaban aquélla, encontrándose entre ellos los 
                                                 

69 El Grito del Pueblo, Gijón-Madrid, 3-XI-1888.  
70 El Fuete, Gijón, 5-III-1885. 
71 Uría, J.: Una historia social del ocio. Asturias 1898-1914, Madrid, UGT-Centro de Estudios Históricos, 
1996, p.161 
72 No sabemos si se trata del indiano que especuló con solares del ensanche del Arenal y que se menciona en 
Erice, F.: op. cit., p. 125. 
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federales pimargallianos en general y El Fuete en particular, lo que explica que éste 

ridiculizara la reunión e instara a los trabajadores a reflexionar ante la previsible llamada a la 

movilización, que interpretaba como un embaucamiento orquestado en su propio beneficio e 

interés por la burguesía naviera contraria a El Musel y partidaria de la ampliación del 

Apagador, nombre dado al puerto local, en el que aquélla tenía importantes inversiones que 

resultarían lesionadas si el grueso del tráfico portuario se canalizaba por El Musel; no es 

baladí que fueran invitadas a la consabida reunión una representación de El Comercio y otra 

del Gijón, los dos valedores que la causa apagadorista tuvo en la oferta periodística del 

momento73. 

El caso es que los obreros reunidos acordaron imprimir un manifiesto, pero la 

autoridad local prohibió su circulación, y cuando la comisión encargada de organizar la 

manifestación solicitó licencia al alcalde para llevarla a término, éste la denegó por posibles 

desórdenes y porque entorpecería el tránsito, alegando entonces los peticionarios que la 

Constitución recogía el derecho de reunión pacífica y la ley de reuniones públicas lo regulaba, 

y apostillando que el proyecto era ajeno «a todo espíritu de parcialidad y de bandería». El 

decreto del alcalde se amparó en argumentos jurídicos tan peregrinos como sorprendentes, ya 

que, comprobando las leyes a las que remitían, se observa que éstas hablaban, por ejemplo, de 

manifestaciones políticas nocturnas o aquellas a las que concurrían ciudadanos «con armas de 

fuego, lanzas, sables, espadas u otras armas de combate». En tales circunstancias, la junta 

originaria fue sustituida por otra denominada «comisión ejecutiva de Manifestación pacífica», 

elegida por sufragio y con el encargo de elevar un recurso de alzada a la autoridad 

inmediatamente superior, el Gobernador Civil74. 

En la nueva comisión el ideario republicano estaba representado, que se sepa, por la 

mitad de sus dieciocho miembros, presidente y secretario incluidos75: los vocales Román 

Álvarez y José Blanco, así como el secretario Laureano García Busto, apoyaron el manifiesto 

que Pi y Margall envió al Tívoli en abril de 1879; ese año, el vocal Dámaso de la Rubiera 

                                                 
73 El Comercio, Gijón, 6 y 12-III-1885; Gijón, Gijón, 8-III-1885; El Fuete, Gijón, 15-III-1885 (aquí la 
ridiculización aludida, incluso cuestionando el carácter obrero de la asamblea: «A la tal reunión de obreros 
asistieron un par de docenas por curiosidad, las otras dos docenas que componían el total de los allí reunidos, 
eran todo menos obreros (�). Pronto enseñan la oreja los iniciadores de esa estupenda manifestación obrera, 
porque la idea peregrina que se ha inventado para unir todas las clases de Gijón, sirviendo de instrumento la 
clase obrera, es de lo más original que puede salir de cerebro humano. La clase obrera, haciendo 
manifestaciones a fines del siglo XIX, para que se unan sus señores y para que la discordia que los devora (...) 
termine (...) para que después unidos y compactos, se traguen al pueblo trabajador, es la simplicidad llevada al 
colmo del delirio»). 
74 El Comercio, Gijón, 6 y 12-III; 22-IV-1885. 
75 No es posible definir ideológicamente a los vocales Bernardino Acedo, José Mª López, C. L. Cuervo, Blas 
Muñiz, Armando Rúa, Demetrio García y Agapito Fornos, ni al tesorero Modesto Gutiérrez. 
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desempeñó el mismo cargo en el comité del partido; el presidente, Timoteo Martínez, además 

de aportar su óbolo en 1880 para la erección de un monumento en memoria del federal José 

Mª Orense, secundó el programa del federalismo coalicionista, manifiesto que también 

rubricaron los vocales José Mª Menéndez, José Díaz, Adolfo Cadavieco y Baltasar Rodríguez 

(que en su día también respaldó el del Tívoli); finalmente, está el caso de Fernando Vericúa, 

no conocido como republicano pero muy ligado al Ateneo, con todo lo que ello implica, 

según se dijo de otros76. 

Al margen de lo que sucediera con aquella manifestación, ya se matizó cómo la 

composición obrera de una movilización no tenía por qué implicar ese cariz para sus 

objetivos, como de hecho sucedió muchas veces. Sin embargo, aquella primavera de 1885 sí 

es posible documentar los preparativos de una marcha con reivindicaciones típicamente 

obreras, que les concernían como clase, relativas al salario y la jornada laboral; incluso debe 

manejarse la muy verosímil posibilidad de que fuera azuzada por los federales como respuesta 

a la anterior, ya que la respaldaron abiertamente �la coyuntura, sobre todo por las críticas 

vertidas sobre la otra, desaconsejaba revelar una mayor implicación-; y nada se sabe de que 

hubiera llegado a consumarse, lo que encajaría con que se hubiese abandonado la idea al 

prohibirse la otra manifestación. En todo caso, el hecho de que El Fuete hablara �

destacándolo en cursiva- de sus promotores como «verdaderos obreros» y del acto como 

«verdadera manifestación obrera» enlazaba con su cuestionamiento del perfil obrero de los 

congregados en la reunión citada arriba, y de esos complejos nexos también resultan 

especialmente ilustrativas las dos últimas líneas del suelto, que reproducimos íntegro por su 

valor documental77: 

 
«Ahora sí que vamos creyendo que la manifestación obrera va a ser dentro de poco 
tiempo una verdad, y una legítima aspiración de las clases proletarias. Parece que se 
piensa presentar al Ayuntamiento una solicitud de verdaderos obreros, pidiendo el 
permiso necesario para esa manifestación. 
Hemos oído a muchos obreros manifestar, que siendo muy cara la vida en Gijón, que 
hallándose los artículos de primera necesidad por las nubes, y no pudiendo con un 
miserable jornal de cinco a seis reales, como se les paga en algunas fábricas y talleres, 
atender a las más perentorias necesidades de ellos y su familia, creen justo promover 

                                                 
76 La Unión, Madrid, 24-IX-1879. El Comercio, Gijón, 9-V-1879; 29, 30 y 31-XII-1880. Las Regiones, Madrid, 
11-II-1887. 
77 Las piezas encajan más claramente si se tiene en cuenta que en esta época se aprecian en el seno del Partido 
Federal gijonés disensiones internas relacionadas con la polémica portuaria; la postura «oficial» era abogar por 
El Musel, pero en las bases se empezó a configurar un pequeño sector partidario de la ampliación del Apagador 
que engrosaría las filas del grupo que se escindió en 1887 para formar su propio partido. Las polémicas locales, 
como puede apreciarse, se imbricaron y mediatizaron el movimiento republicano gijonés al menos hasta 1889, 
cuando el Gobierno falla a favor de El Musel.  
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una verdadera manifestación obrera pacífica, para pedir a los amos de esas fábricas y 
talleres, que aunque no sea más que por compasión, aumenten ese mezquino jornal de 
cinco o seis reales, al menos el doble, para poder atender al estado precario de sus 
desgraciadas familias. También piensan pedir en esa manifestación obrera, que se les 
rebajen algunas horas de trabajo; pues no tienen tiempo para descansar de sus rudas y 
penosas tareas, ni menos para poder dedicar algunas horas al cuidado de su hogar 
doméstico ni a su instrucción. 
Para su conocimiento y efectos consiguientes, estas justas aspiraciones de la clase 
obrera, se las trasladamos a nuestros colegas El Gijón y El Comercio»78. 

 

 

REFLEXIÓN FINAL 

El tema tratado en este artículo debe ponerse en conexión con algunos fenómenos 

observables en la localidad en el cambio de siglo y subrayados por estudios como los de 

Pamela Radcliff, que afirma que muchos de los dirigentes de organizaciones anarquistas y 

socialistas posteriores se formaron con los federales, y que estos desempeñaron un papel crucial 

«en la educación y politización de los obreros durante las últimas décadas del siglo XIX»79; o 

los de Ángeles Barrio, que ha concluido que el pequeño grupo integrante de la «primera 

generación» del anarquismo gijonés procedía del federalismo, e incluso que «la ruptura con las 

referencias políticas del republicanismo» no implicó en la misma medida «el abandono de sus 

referencias culturales»80.  

Algo se dijo ya de que, independientemente de que el tono del republicanismo pudiera 

tildarse de templado o reformista y de las intenciones últimas de sus más reputados ideólogos 

y cabecillas, las actividades que patrocinaron contribuyeron a fomentar los valores de 

resistencia y organización del proletariado, a emanciparlo de la ignorancia y perfeccionar su 

educación política, a familiarizarlo con la responsabilidad de gestionar asuntos colectivos y a 

perfilar una identidad colectiva popular, cuando no a robustecer su conciencia de clase. Desde 

luego, a la luz de la evidencia de que el federalismo local fue �como en otras ciudades- el 

zaguán en el que se educó políticamente una parte significativa de los cuadros del moviendo 

obrero de clase, el asunto abordado en este trabajo adquiere nuevas connotaciones y matices, 

y se impone una nueva vía de análisis o reinterpretación en las investigaciones del 

republicanismo que discierna, por su potencial trascendencia, la eventual fractura o divorcio 

existente entre la línea o doctrina oficial pregonada por los dirigentes y teóricos republicanos, 

                                                 
78 El Fuete, Gijón, 29-III-1885. 
79 Radcliff, P.: De la movilización a la Guerra Civil, Barcelona, Debate, 2004, p. 58. 
80 Barrio, A.: «Anarquistas, republicanos y socialistas en Asturias (1890-1917)», en B. Hofmann et alii (eds.), El 
anarquismo español y sus tradiciones culturales, Frankfurt am main, Vervuert, 1995, p. 44; Barrio, A.: op. cit., 
2003, pp. 113-114. 
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por un lado, y la asimilación o reelaboración que de sus contenidos se operó en el imaginario 

de las bases obreras de la militancia, por otro. Sirva para ilustrar este aserto la visible 

contradicción existente entre las tesis interclasistas propugnadas de manera reiterada por los 

dirigentes federales gijoneses en el Ateneo Obrero, de un lado, y el hecho de que, de otro, sus 

socios proletarios, definiéndose como republicanos y evidenciando no compartir esos 

supuestos, afirmaran a la vez y con la «unanimidad más absoluta» que sentían «profunda 

antipatía» hacia «las demás clases sociales»81. En fin, extrapolando unas palabras de P. 

Gabriel82 y aplicándolas a un grupo de correligionarios inscritos en el censo de un mismo 

partido, no se trataría «ya de ver lo que decían algunos republicanos sobre los obreros sino 

observar hasta qué punto la militancia obrera» se encontraba «inmersa y usaba el 

republicanismo y su cultura radical democrática»; concretamente, hasta qué punto esas bases 

asimilaron la axiomática relativa a la armonía social, el organicismo y la colaboración 

interclasista; sobre todo de puertas afuera del propio partido, más que en lo tocante a 

compañeros de filas de distinta extracción social. 

                                                 
81 García Arenal, F.: op. cit., p. 77. 
82 Gabriel, P.: op. cit., p. 213. 
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INTRODUCCIÓN 

Entre 1996 y 2001 se desarrolló en España una coordinadora de colectivos 

autodenominada como �Movimiento contra la Europa de Maastricht y la Globalización 

Económica� (MAM). Esta coordinadora supuso un ámbito de experimentación de nuevos 

marcos culturales, formas de organización y repertorios de acción en consonancia con el 

nuevo contexto histórico mundial definido en torno al proceso de globalización. A pesar de 

los elementos innovadores que incorporó el MAM, también estuvo atravesado por herencias 

de anteriores ciclos de movilización, que al mismo tiempo que facilitaron recursos para la 

acción colectiva también favorecieron que ciertas formas de hacer y pensar tradicionales se 

enquistaran, dificultando la consolidación de un nuevo tipo de movimiento social.  

El MAM no ha suscitado investigaciones particulares más allá de su mención en obras 

más amplias de análisis del �movimiento antiglobalización�, denominación creada y 

difundida por los medios de comunicación de masas a partir de 1999. Este nuevo movimiento 

social apenas ha suscitado investigaciones desde la historiografía, pero sí desde el periodismo, 

la política y la sociología.  

Fuera de España, destacan las contribuciones en lengua italiana, francesa e inglesa, 

que han indagado en el desarrollo de los denominados en Italia �movimientos no globales� o 

�globales�, conocidos en Francia como �movimientos altermundistas� y definidos 
                                                 

 La presente comunicación parte del trabajo de investigación para la obtención del DEA presentado en 
septiembre de 2005 en la Universidad Complutense de Madrid por el autor y dirigido por Luis Enrique Otero 
Carvajal bajo el título �La gestación del movimiento antiglobalización en España: El Movimiento contra la 
Europa de Maastricht y la globalización económica (1992-2002)�. 
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habitualmente en Gran Bretaña, EEUU y Canadá como �movimientos sociales 

transnacionales�. Los estudios de estos nuevos movimientos se han centrado en el repaso de 

sus principales hitos, en la búsqueda de sus orígenes y en su relación con los cambios 

experimentados en el mundo en los últimos años (ampliación de mercados, crisis del Estado-

nación, globalización cultural, nuevo orden internacional,�)1. 

En España, aunque el panorama es menos prolífico que en otros países, también existe 

una creciente bibliografía al respecto. Ángel Calle defiende la emergencia de una nueva 

cultura de movilización que mantendría una vinculación constructiva con los movimientos 

previos y surgiría a partir de unas oportunidades políticas (la globalización y la persistencia de 

redes de protesta), mediáticas (Internet) y culturales (la postmodernidad y una cultura local y 

antiautoritaria), apostando por democratizar la globalización frente a las desiguales 

interrelaciones sociales marcadas por los mercados2. Enara Echart, Sara López y Kamala 

Orozco han llamado la atención sobre la consideración del �movimiento antiglobalización� 

como un novedoso actor internacional, al mismo tiempo que destacan su sujeción a las 

barreras estatales, heredando culturas políticas nacionales y marcos de actuación 

fundamentalmente estatales3. Salvador Martí ha insistido en encuadrar a los movimientos de 

resistencia global en el marco de la globalización y la sociedad de la información, señalando 

su actuación en ámbitos micro y marco a partir de posiciones reactivas y proactivas, siendo 

sus mayores éxitos simbólicos4. Por su parte, Pablo Iglesias partiendo del análisis de algunos 

hitos concretos de los nuevos movimientos globales ha destacado como su forma de acción 

colectiva característica la desobediencia civil practicada en las protestas contra las reuniones 

oficiales de las instituciones internacionales5.  

Estos estudios se insertan en la investigación sobre los nuevos movimientos sociales 

desarrollada en la sociología y en la historiografía, en gran parte deudora de la evolución de 
                                                 

1 Ver, por ejemplo, Lempen, B.: La démocratie sans frontières: essai sur les mouvements anti-mondialisation, 
Lausanne, L'Age d'homme, 2003; CERI, P.: Movimenti globali: la protesta nel XXI secolo, Roma, Laterza, 
2002; Bandy, J. y Smith, J. (eds.): Coalitions across borders: transnational protest and the neoliberal order 
(people, passions, and power), Oxford, Rowman & Littlefield, 2004. 
2 Calle, A.: Nuevos movimientos globales. Una nueva cultura de movilización, [Tesis inédita] Director: Enrique 
Laraña, Madrid, Departamento de Sociología III UCM, 2004. Sobre la base de esta tesis se puede consultar 
Calle, A.: Nuevos movimientos globales. Hacia la radicalidad democrática, Madrid, Editorial Popular, 2005. 
3 ECHART, E., LÓPEZ, S., Orozco, K.: Origen, protestas y propuestas del movimiento antiglobalización, 
Madrid, IUDC � Los Libros de la Catarata, 2005. 
4 Martí, S.: �Los Movimientos de Resistencia Global�, en Grau, E. e Ibarra, P. (coord.): Anuario de 
movimientos sociales. Participando en la red, Barcelona, Icaria � Betiko Fundazioa, 2001, pp. 291-303; Martí, 
S.: �Cuando el movimiento «antiglobalización» ya no es novedad. Algunas reflexiones en torno a un 
movimiento de movimientos�, en GRAU, E. e Ibarra, P. (coord.): La red en la calle ¿cambios en la cultura de 
movilización?: anuario de movimientos sociales, Barcelona, Icaria � Betiko Fundazioa, 2004, pp. 86-93.  
5 Iglesias, P.: �Un nuevo poder en las calles. Repertorios de acción colectiva del Movimiento global en Europa. 
De Seattle a Madrid�, en Política y Sociedad, 42 (2005), pp. 63-93. 
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las teorías sociológicas6. En el contexto del surgimiento de los nuevos movimientos sociales 

en los años 70 del siglo XX, enfoques de análisis tradicionales como el marxista o el 

procedente de la teoría del comportamiento colectivo, fueron renovados derivando la reacción 

a los planteamientos marxistas en teorías centradas en los aspectos subjetivos de la 

construcción de identidades, pasando así del análisis de conflictos materiales al estudio de 

conflictos simbólicos (lo que conectó a esta perspectiva con planteamientos postestructurales 

y postmodernos centrados en análisis de discursos), mientras que la respuesta a las teorías del 

comportamiento colectivo provino de la escuela de la movilización de recursos centrada en 

los aspectos organizativos de carácter estructural y racional.  

En líneas generales las teorías de las identidades colectivas (precedidas por las de la 

privación relativa y las marxistas) se desarrollaron en Europa, intentando responder a las 

causas del surgimiento de los movimientos sociales, mientras que las teorías de la 

movilización de recursos (que superaron a las de la elección racional y el comportamiento 

colectivo) tuvieron su epicentro en EEUU, buscando responder a la forma adoptada por los 

movimientos sociales. No fue hasta los años 80 del siglo XX cuando se inició un 

acercamiento entre estas dos tradiciones, a través de obras que conectaban los cambios 

estructurales con la acción colectiva, lo que condujo a la apuesta por el eclecticismo y 

complementariedad de enfoques a partir de la búsqueda de respuestas a la cuestión central de 

cómo se pasa de la estructura a la acción.  

Partiendo de este marco de pluralismo epistemológico que busca la 

complementariedad de los enfoques de análisis, nuestra apuesta teórica se encuadra en lo que 

Santos Juliá ha denominado �eclecticismo pragmático�, por lo que a la hora de abordar el 

estudio del MAM trataremos de responder tanto a las causas que motivaron su creación como 

a las formas que adoptó7. Para ello analizaremos el contexto en el que se creó el MAM, que 

aportó unos límites y oportunidades al surgimiento y reproducción social de la movilización, 

condicionando su evolución y otorgándole unas características novedosas en consonancia con 

los cambios acontecidos en el ámbito mundial a finales del siglo XX. Estas innovaciones que 

introdujo el MAM en la movilización social, sentando unas bases para el posterior desarrollo 

del �movimiento antiglobalización� en España, se pueden rastrear a través del análisis de las 

culturas e identidades activistas que desarrolló, en estrecha relación con los sujetos 

                                                 
6 Pérez Ledesma, M.: �«Cuando lleguen los días de la cólera» (Movimientos sociales, teoría e historia)�, en 
Zona Abierta, 69 (1994), pp. 51-120; Riechmann, J. y Fernández, F.: Redes que dan libertad. Introducción a 
los nuevos movimientos sociales, Barcelona, Paidós, 1999, pp. 11-28. 
7 Juliá, S.: Historia Social / Sociología histórica, Madrid, Siglo XXI, 1989. Entre los autores que han defendido 
la multidimensionalidad epistemológica podemos citar a Riechmann, J. y Fernández, F.: op. cit., pp. 28-30. 



 

 976

individuales y colectivos que participaron en el mismo. No obstante, el MAM también fue 

heredero de movimientos sociales anteriores, mostrando cierta continuidad tanto en los 

marcos ideológicos, como en los sujetos que participaron en el mismo, o en las acciones 

colectivas que promovió.  

 

 

LA GLOBALIZACIÓN:  
UN NUEVO CONTEXTO PARA LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

La revolución de las telecomunicaciones - producida fundamentalmente en el ámbito 

de la tecnología digital en el último tercio del siglo XX -, junto con la disolución del bloque 

soviético (1989-1991) - que supuso la desaparición del sistema bipolar que había dominado el 

escenario político mundial desde el final de la II Guerra Mundial dando paso a una fase de 

hegemonía de EEUU -, han marcado el desarrollo del proceso de globalización del sistema 

político y económico liberal. Este proceso ha supuesto el aumento del número de Estados que 

han adoptado sistemas parlamentarios, reconociendo, al menos teóricamente, derechos 

políticos y sociales8. No obstante, el proceso democratizador se ha visto supeditado por la 

globalización de la economía capitalista liberal, especialmente manifestada en el 

funcionamiento de los mercados financieros en tiempo real a escala planetaria, pero también 

en la globalización del mercado de bienes y servicios, en la consolidación de empresas 

trasnacionales gracias a la internacionalización de los procesos de producción y distribución, 

y en la nueva división internacional del trabajo9.  

Estos procesos de globalización, que están respaldados por el desarrollo global de los 

medios de comunicación de masas y de las nuevas tecnologías de la comunicación 

(especialmente Internet), han generado una creciente interdependencia entre los habitantes de 

la Tierra. Esta creciente convergencia e integración de las sociedades humanas en torno a la 

economía capitalista, junto con el mantenimiento y la profundización de las desigualdades 

económicas y de la crisis ecológica planetaria, ha abierto oportunidades para la confluencia 

entre movimientos sociales disgregados en torno a temáticas y territorios particulares. En 

palabras de Michael Hardt y Antonio Negri, los �procesos de globalización ofrecen nuevas 

posibilidades a las fuerzas de liberación�, al permitir presentar al �conjunto de todos los 

explotados y subyugados, una multitud que se opone directamente al Imperio�10. Estas nuevas 

                                                 
8 Huntington, S.: La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX, Barcelona, Paidós, 1994. 
9 Castells, M.: La era de la información: economía, sociedad y cultura. La sociedad red, Vol. 1, Madrid, 
Alianza, 2000. 
10 Hardt, M. y Negri, A.: Imperio, Barcelona, Paidós, 2002, pp. 16 y 357 respectivamente. 
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posibilidades se basan en la confluencia producida entre diversos movimientos a partir de la 

identificación de unos responsables comunes de los diversos problemas abordados por cada 

movimiento, como, por ejemplo, las instituciones financieras internacionales. 

Las oportunidades políticas para la movilización social abiertas por la globalización se 

han concretado ante el desarrollo de reuniones oficiales mundiales destacadas dentro de la 

agenda política mundial y que suscitaron una privilegiada atención mediática. La denominada 

Cumbre de la Tierra de 1992 es un ejemplo temprano de estas oportunidades políticas, 

aprovechada por los movimientos sociales (fundamentalmente ecologistas) para exponer sus 

críticas ante los gobiernos del mundo y buscar su difusión a través de los medios de 

comunicación mundiales atentos a este acontecimiento11. En el marco de la gestación del 

MAM, la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial 

(BM) celebrada en Madrid en 1994 sirvió para impulsar en España la crítica a estas 

instituciones financieras internacionales sobre la base de una incipiente crítica a la 

globalización económica, aumentando la probable escasa repercusión social que habrían 

tenido las movilizaciones realizadas en esta dirección de no haberse convocado la reunión 

oficial. De igual forma, en el año 2001 la reunión prevista por el BM en Barcelona sirvió para 

motivar una movilización de crítica a la globalización económica en el ámbito catalán y 

español, consolidando en España las redes que se habían desarrollado tras la irrupción 

mediática del �movimiento antiglobalización� en Seatttle en 1999.  

En todo caso se debe señalar que si bien los procesos de globalización vigentes 

ofrecen nuevas oportunidades para convertir en global (mundial y holística) la movilización 

social transformadora, también suponen un cierre de oportunidades para la misma al 

presentarse habitualmente como unos procesos inevitables y sin alternativas posibles, al 

potenciar un desencanto de lo público en beneficio de lo privado o al fomentar una expansión 

de la esfera de las relaciones económicas generando un debilitamiento de las redes de 

sociabilidad independientes de dichas relaciones. El auge de las ideas tecnocráticas y la 

disolución del bloque soviético, han facilitado el intento de presentación aséptica del 

neoliberalismo como el único sistema posible y deseable. La teoría del �fin de las ideologías�, 

expuesta por Daniel Bell, y la del �fin de la historia�, defendida por Francis Fukuyama, han 

consolidado un pensamiento fundamentado en la defensa teórica del mercado libre sobre una 

práctica basada en la reducción del gasto social, la privatización de empresas públicas, 

                                                 
11 Fernández, J.: El ecologismo español, Madrid, Alianza, 1999, pp. 299-314. 
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impuestos regresivos�12 Este planteamiento ha sido definido desde la izquierda como 

�pensamiento único� y la oposición al mismo y la apuesta por la construcción de nuevas 

alternativas al capitalismo han fomentado el desarrollo del �movimiento antiglobalización�13.  

En el ámbito de las comunicaciones, la globalización promueve la concentración de 

los grandes medios de comunicación lo que incide en un cierre de oportunidades mediáticas 

para la difusión de la movilización social. Por su parte, Internet reproduce las desigualdades 

existentes en el mundo, como se refleja en la concentración de sus usuarios en los países del 

Norte (a principios del 2005, a pesar del notable incremento experimentado en regiones como 

Oriente Próximo y América Latina, el 55 % de los usuarios de Internet eran europeos y 

norteamericanos, poblaciones que suponían sólo el 16,5 % del total mundial de personas14). 

Además, Internet se ha desarrollado como un mundo virtual caracterizado por la falta de 

contacto físico, lo que dificulta la creación de lazos sociales si éstos no se refuerzan a través 

del contacto directo, siendo además un medio que, como la televisión, puede tener un fuerte 

carácter persuasivo y manipulador, al poder generar contenidos virtuales multimedia.  

Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, Internet ha facilitado a los movimientos 

sociales el intercambio horizontal de una enorme cantidad de información a un coste 

relativamente bajo, permitiendo compartir programas e información al margen del mercado y 

facilitando el envío de información a escala planetaria al margen de los grandes medios 

globales15. Internet se ha convertido en un potente instrumento de información alternativa, 

facilitando un mayor contacto internacional de los activistas de los movimientos sociales más 

allá de encuentros concretos, agilizando y ayudando a difundir convocatorias como los días de 

acción globales y abriendo posibilidades a una participación más democrática de los países 

del Sur, pues existe una tendencia a disminuir las diferencias entre los porcentajes de usuarios 

de Internet del Norte y del Sur.  

El uso de Internet afectó de forma limitada al MAM, al desarrollarse en una etapa en 

la que este aún tenía escasa difusión en España. No obstante, el MAM empezó a usar esta 

herramienta como un canal eficaz de comunicación, facilitando su uso posterior, lo que 

contribuyó al desarrollo del �movimiento antiglobalización� en España con posterioridad a las 

protestas de Seattle de 1999. En este sentido, cabe señalar que con motivo de la campaña 

                                                 
12 Bell, D: El fin de las ideologías, Madrid, Tecnos, 1964; Fukuyama, F.: El fin de la historia y el último 
hombre, Barcelona, Planeta, 1992. 
13 Ramonet, I.: �Pensamiento único y nuevos amos del mundo�, en Chomsky, N. y Ramonet, I.: Cómo nos 
venden la moto, Icaria, Barcelona, 1996, pp. 55-98. 
14 Estadísticas mundiales del Internet (Usuarios Internet y población por regiones y países), 
http://www.exitoexportador.com/stats.htm. 
15 López, S.: Nuevas tecnologías y participación política en tiempos de la globalización, Bilbao,HEGOA, 2003 
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predecesora del MAM �50 años bastan�, en 1994 se desarrolló en España una red telemática 

denominada �Nodo 50�, conectándose con la red internacional GreenNet (red británica creada 

en 1985), integrada a su vez en la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, una 

pionera red de redes mundial creada en 1990 con el fin de facilitar el intercambio de 

información a organizaciones de derechos humanos, desarrollo, paz y medio ambiente16. En 

1996 la red Nodo 50 se convirtió en proveedora de acceso a Internet y el MAM desarrolló una 

web propia dentro de dicha red17. 

Partiendo del contexto general de globalización, habría que enmarcar la trayectoria del 

MAM en el contexto particular europeo y español, que proporcionaron nuevas oportunidades 

y límites a su génesis y desarrollo. La constitución de la Unión Europea (UE) como una 

instancia política supranacional cuyas decisiones repercuten en cada Estado miembro animó a 

la creación de movilizaciones sociales de ámbito europeo como las ocurridas en Ámsterdam 

en 1997, al valorarse desde ámbitos como el MAM que �la única garantía de una Europa 

social digna de este nombre (�) es la movilización de los movimientos sociales en todo el 

continente�18. Estas consideraciones habían surgido a raíz de la ratificación del Tratado de 

Unión Europea que generó un destacado rechazo popular en Dinamarca (donde en un primer 

referéndum en 1992 se impuso el rechazo al tratado, aunque por escaso margen) y en Francia 

(donde en el referéndum de 1992 el respaldo al tratado consiguió un exiguo porcentaje de 

votos mayor). Por su parte, el carácter itinerante de las reuniones del Consejo Europeo, en 

consonancia con el país que asumía la presidencia del mismo, creó oportunidades para que se 

desarrollaran movilizaciones en cada país en paralelo a estas reuniones, ante la atención 

política y mediática prestada a las mismas. Estas oportunidades fueron importantes en España 

para la constitución del MAM y para reforzar la capacidad de convocatoria y articulación 

local del �movimiento antiglobalización�, pues las movilizaciones frente a la presidencia 

española de la UE en 1995 facilitaron que posteriormente el MAM se centrara en la 

dimensión europea de la globalización económica y las movilizaciones frente a la presidencia 

española de la UE en 2002 promovieron la extensión de redes locales por todo el territorio 

español al desarrollarse múltiples reuniones oficiales de forma descentralizada, lo que generó 

condiciones favorables para desarrollar un debate social sobre las cuestiones abordadas en 

cada reunión.  

No obstante, la UE también presentó elementos de cierre de oportunidades al 

                                                 
16 �Red telemática 50 años bastan�, en La Lletra A, 41 (1994), p. 7; La historia de APC, http://www.apc.org. 
17 ¿Qué es Nodo 50?, http://www.nodo50.org. 
18 �Llamamiento a las gentes de la cultura�, en A Amsterdam, 3 (1997). 
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desarrollo de la movilización social, pues según un activista que participó en el MAM �es más 

fácil enfrentarse con los procesos que se están dando en el ámbito del trabajo, de la 

precariedad o de la construcción social del territorio que enfrentarse con abstractos como la 

construcción europea�19. Esta consideración reflejaba la falta de conocimiento y debate social 

sobre la construcción europea especialmente destacada en España y en toda Europa antes de 

la firma del Tratado de Unión Europea (1992)20. A falta de este debate, existía una cultura 

política europeísta que en España se conformó a partir de los años 60 del siglo XX sobre 

razones diversas según los sectores sociales. Entonces las elites políticas y económicas 

franquistas asociaron la integración europea con el progreso económico y una posible 

legitimación política, mientras que la oposición antifranquista percibió dicha integración 

como un ejemplo de democracia y un elemento favorable a la democratización de España y a 

la superación del aislamiento internacional que se desarrolló durante el franquismo en diverso 

grado21. Junto a este cierre de oportunidades culturales para la movilización frente a la UE, la 

lejanía y centralización de las instituciones europeas, dificultaba una interrelación directa 

entre los responsables de las políticas europeas y aquellos sectores sociales afectados por las 

mismas y promocionaba las labores de presión sobre las instituciones en prejuicio de la 

movilización social, lo que fomentaba la institucionalización de los movimientos sociales a 

través del trabajo de lobby. 

Por último, se debe considerar las oportunidades y limites para la movilización 

presentes en España en los años 90. La democracia española había reconocido derechos y 

libertades básicos para cualquier movimiento social como los de reunión, asociación, 

expresión y manifestación, y había extendido la protección de los ciudadanos frente a la 

acción arbitraria del Gobierno, lo que otorgaba a la movilización social un mayor margen de 

actuación frente a la posible respuesta represiva del Gobierno. Además, la descentralización 

territorial del poder por medio de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos acercaba 

a la ciudadanía la toma de decisiones políticas y animaba a la acción local de los movimientos 

sociales. Junto a estos elementos, las limitaciones de la democracia española generaban 

oportunidades políticas para la movilización social ante la falta de vías de participación 

ciudadana en la toma de decisiones políticas más allá del sistema electoral partidista, lo que 

                                                 
19 Entrevista realizada por el autor a Carlos Vidania del CSOA El Laboratorio (15 de junio de 2005). 
20 De ahí que algunos investigadores hayan considerado que hasta la ratificación del Tratado de Unión Europea 
más que un consenso pasivo de la opinión pública hacia la integración europea habría habido una inexistencia 
de corrientes de opinión pública. Sánchez, M., �Opinión pública y legitimidad democrática en el sistema 
político de la Unión Europea�, en Revista Internacional de Sociología, 15 (1996), pp. 37-57. 
21 Pardo, R.: �La etapa Castiella y el final del régimen, 1957-1975�, en Tusell, J., Avilés, J.; y Pardo, R. (eds.), 
La política exterior de España en el siglo XX, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, pp. 341-369. 
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podía favorecer la movilización social como única vía posible de reivindicación. Esta falta de 

vías de participación, presente en todas las democracias representativas, se hacía más patente 

en la democracia española ya que, por ejemplo, a diferencia de otros países las consultas 

populares en España no han sido frecuentes ni vinculantes22.  

Otros elementos del contexto español, como el desinterés por la participación política, 

el acceso al Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1982, el desarrollo del 

Estado de bienestar y los efectos de la modernización de la economía española, dificultaron el 

desarrollo de los movimientos sociales. La apatía por la participación política tenía su origen 

en la crisis de la izquierda social generada a partir de 1978 por la frustración y el desencanto 

producidos, según el sociólogo Julián Santamaría, por �la desatención a los grandes 

problemas concretos que ha llevado a mucha gente a desentenderse de una situación en la 

que sólo ven la sustitución de una clase política por otra�, convirtiéndose los partidos 

políticos en los principales actores de la naciente democracia en detrimento de la movilización 

social23. Por su parte, la victoria electoral del PSOE en 1982 estuvo acompañada de la 

captación de líderes de movimientos sociales vecinales, feministas y ecologistas, que 

generaron divisiones en estos movimientos y el inicio de procesos de institucionalización de 

los mismos24. El desarrollo del Estado de bienestar provocó que muchas de las 

reivindicaciones llevadas a cabo por los movimientos vecinales se vieran satisfechas, dejando 

en manos de los poderes públicos la gestión de los servicios sociales, lo que generó una 

desmovilización social25. La modernización de la economía española protagonizada por la 

profundización de la inserción de España en la economía mundial repercutió en la 

reconversión de sectores industriales no competitivos como el siderúrgico o el naval, 

manteniéndose unas elevadas tasas de paro y produciéndose en la segunda mitad de los años 

80 un notable aumento de la contratación temporal26. Este contexto, unido con la difusión del 

consumismo y una revalorización de los propietarios de capital (yuppies), promovió el 

desarrollo de una sociabilidad blanda y la difusión de valores individualistas contrarios a la 

                                                 
22 Un ejemplo de esto lo encontramos en las consultas populares realizadas respecto a la integración europea 
durante el periodo de estudio 1992-2002. A diferencia de España, donde no se realizó ninguna consulta 
popular, en Dinamarca e Irlanda se desarrollaron tres referéndum y los nuevos países que se iban a adherir a la 
UE (Austria, Finlandia, Suecia y Noruega) celebraron consultas populares. Martín, R. M. y Pérez, G. A. 
(coords.): Historia de la integración europea, Barcelona, Ariel, 2001. 
23 Santamaría, J.: �Del desencanto a las elecciones�, en El País, 22-12-1978. 
24 Pastor, J.: �Minorías críticas e identidades colectivas: evolución y crisis de los nuevos movimientos sociales 
en España�, en Papeles para la Paz, 49 (1993), pp. 51-68.  
25 Angulo, J. y Navarro, J.: �Los movimientos sociales y comunitarios ante el bienestar social�, en 
Documentación Social, 71 (1988), pp. 159-174.  
26 Etxezarreta, M. (coord.): La reestructuración del capitalismo en España, 1970-1990, Barcelona, Icaria � 
Fuhem, 1991. 
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movilización social.  

Este panorama provocó que en la época en que se desarrolló el MAM, en los años 90 

del siglo XX, se hablara de la existencia de una crisis de los movimientos sociales, acentuada 

por la sensación de derrota que generó la victoria de la posición gubernamental a favor de la 

permanencia en la Alianza Atlántica en el referéndum celebrado en 1986 sobre la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)27. Esta sensación de crisis asentada en 

los movimientos sociales, tuvo más relación con la desaparición de referentes de movilización 

social, la pérdida de capacidad de desafío al orden establecido, y con la transformación de la 

participación social - en beneficio de labores como el voluntariado -, que con una crisis real 

de la movilización social, pues según se desprende del estudio del número de manifestaciones 

desarrolladas entre 1990 y 1998 y del número de participantes en las mismas, estas cifras no 

se redujeron sino que tuvieron un cierto rebrote en torno a 1996 y 1997, quizás favorecido por 

el cambio del ciclo político provocado por la llegada al gobierno del PP28. 

En conclusión, el contexto de globalización condicionó el surgimiento del MAM y las 

formas que adoptó. La falta de alternativas al sistema neoliberal, los limitados canales de 

participación ciudadana presentes en las instituciones intergubernamentales o supranacionales 

y la persistencia e incremento de las desigualdades sociales y la profundización de la crisis 

ecológica global suponían una serie de carencias ideológicas, organizativas y estructurales 

que creaban unas condiciones necesarias para el surgimiento de un nuevo movimiento social 

como el que pretendió promover el MAM29. El ámbito global de las problemáticas abordadas 

o el uso de instrumentos de la globalización como Internet repercutieron en las formas que 

adoptó el MAM, condicionando su trayectoria la agenda política global y europea. De hecho 

podemos encuadrar el desarrollo del MAM, teniendo en cuenta su atención prioritaria al 

ámbito europeo, en el proceso de convergencia monetaria que entre 1992 y 2002 llevó a once 

países de la UE a la adopción de una moneda única. Dentro de un contexto global, todo ello 

suponía la consolidación de uno de los tres principales bloques que dinamizan la actual 

economía global. 

 

                                                 
27 Alberich, T.: �La crisis de los movimientos sociales y el asociacionismo de los años noventa�, en 
Documentación Social, 90 (1993), pp. 101-113. 
28 Adell, R.: �Los movimientos sociales en los años noventa: volumen, actores y temas de movilización�, en 
Grau, E. e Ibarra, P. (coord.), Anuario de movimientos sociales. Una mirada sobre la red, Barcelona, Icaria � 
Betiko Fundazioa, 2000, p. 29. 
29 Sobre las carencias de las que parte un movimiento social ver Ibarra, P., �¿Qué son los movimientos 
sociales?�, en Grau, E. e Ibarra, P. (coord.), Anuario de movimientos sociales. Una mirada sobre la red, Icaria 
� Betiko Fundazioa, Barcelona, 2000, pp. 9-26. 
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EL DEVENIR DEL MOVIMIENTO CONTRA LA EUROPA DE MAASTRICHT. 

En la trayectoria del MAM podemos distinguir tres periodos en relación con su propio 

desarrollo y en función del contexto nacional e internacional. Estas tres etapas 

corresponderían con su gestación (1992-1995), desarrollo (1996-1999) y disolución (2000-

2002).  

La etapa de gestación se desarrolló en paralelo a la crisis del gobierno español del 

PSOE presidido por Felipe González, la ratificación del Tratado de Unión Europea firmado en 

Maastricht en 1992, y un periodo de crisis económica. Esta etapa estuvo marcada por diversas 

campañas de contestación a eventos internacionales desarrollados en España, que ponían en 

evidencia su inserción en los procesos de globalización. En 1992 frente a la Exposición 

Universal de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona, la Capitalidad Cultural Europea de Madrid 

y la celebración del Quinto Centenario se creó la campaña �Desenmascaremos el 92�, en la 

que participaron sectores ecologistas, autónomos y libertarios que confluyeron en torno a un 

discurso multidimensional de crítica de los costes sociales y ambientales que a su juicio 

generaba el proceso de modernización de la economía española30. En 1994 la celebración en 

Madrid de la asamblea anual del FMI y del BM en su cincuenta aniversario, se encontró con 

la oposición de la campaña �50 años bastan� y la organización del foro alternativo �Las otras 

voces del planeta�, lo que permitió una amplia confluencia de colectivos de toda España, pero 

también del extranjero, incluyendo en esta ocasión también a Organizaciones No 

Gubernamentales para el Desarrollo (ONGDs) y a organizaciones de izquierda comunista31. 

Después del éxito que supuso esta movilización, al impulsar la superación de las actividades 

autorreferenciales practicadas por muchos colectivos y generar una incipiente cultura crítica 

respecto a la globalización capitalista, tras alcanzar un cierto eco mediático y político, buena 

parte de los colectivos que confluyeron en 1994 promovieron en 1995 la campaña �Contra la 

Europa del capital�, coincidiendo con la presidencia española de la UE32. Esta movilización se 

desarrolló de forma más descentralizada y contó con menos apoyos de colectivos, teniendo 

una repercusión menor, sin embargo facilitó la incorporación del marco europeo en la 

incipiente cultura de contestación global, promoviendo la constitución de una coordinadora 

estatal y otra europea contra la Europa definida en Maastricht. De este modo, las campañas 

desarrolladas entre 1992 y 1995 fueron articulando unas mínimas estructuras organizativas de 

                                                 
30 García, J.: �Desenmascarar el ´92�, en En Pie de Paz, 23 (1992), pp. 17- 22. 
31 Estevan, A. (coord.): FMI, Banco Mundial y GATT. 50 años bastan. El libro del Foro Alternativo �Las otras 
voces del planeta�, Madrid, Talasa, 1995. 
32 Archivo Personal de Luis González (APLG), coordinador de Ecologistas en Acción. Evaluación (y 
perspectivas) de las actividades de contestación a la cumbre europea, Madrid, 1996. 
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coordinación de colectivos, al mismo tiempo que fueron fijando el marco de actuación que 

adoptó el MAM tras su creación como tal en 1996.  

Estas campañas coincidieron y fueron parte de algunos de los hitos pioneros en el 

desarrollo global de lo que a partir de 1999 se conoció como �movimiento antiglobalización�. 

1992 fue una año importante en la recomposición de los movimientos sociales anticapitalistas 

al calor de las campañas de denuncia de la celebración del Quinto Centenario (�Emancipación 

e Identidad de América Latina: 1492-1992� y �500 años de resistencia indígena, negra y 

popular�) y del Foro Global 92, desarrollado en paralelo a la conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro. Estas movilizaciones 

promovieron la convocatoria de la Primera Conferencia de Vía Campesina en mayo de 

199333, conformando un movimiento global campesino que bajo la defensa de la soberanía 

alimentaria contribuiría a las protestas antiglobalización, al mismo tiempo que impulsaron en 

el estado mexicano de Chiapas al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN) en 199434, cuya repercusión mundial desató la creación de redes de apoyo 

internacionales fundamentales en la constitución del �movimiento antiglobalización�. 

Partiendo de las experiencias de coordinación desarrolladas durante la gestación del 

MAM, en la asamblea estatal de valoración de la campaña �Contra la Europa del capital� 

celebrada el 13 de abril de 1996, se aprobó �impulsar la construcción de un movimiento 

contra la Europa de Maastricht y la globalización económica�, dando nacimiento al MAM 

como una coordinadora estatal, que perdió el apoyo de las organizaciones de solidaridad y 

recibió un apoyo más puntual de la izquierda política35. De esta forma, entre 1996 y 1999 se 

puede acotar la etapa de desarrollo del MAM, que iría desde su creación hasta su intento de 

reformulación en el año 2000. En paralelo al desarrollo del MAM, a partir de 1996 la UE 

impulsó la reforma del Tratado de Unión Europea a través de una Conferencia 

Intergubernamental que condujo a la firma en 1997 del Tratado de Ámsterdam y su posterior 

ratificación, lo que evidenciaría un desfase entre el avance del proceso de construcción 

europea y la movilización en respuesta al mismo todavía centrada en el Tratado firmado en 

Maastricht. En el ámbito español, el desarrollo del MAM coincidió con la recuperación 

económica y el gobierno en minoría del Partido Popular (PP) presidido por José María Aznar.  

En este contexto el MAM intentó difundir un discurso crítico con la globalización y su 
                                                 

33 Presentación, http: //www.viacampesina.org. 
34 En palabras del subcomandante Marcos del EZLN: �En 1992 se dio otro elemento difícil todavía hoy de 
analizar: la celebración de los 500 años de resistencia. (�) La mayoría de las comunidades (�) votaron por 
la guerra en 1992�. Montemayor, C.: Chiapas, la rebelión indígena de México, México, Joaquín Mortiz, 1997, 
pp. 138-139. 
35 APLG. Actas de la asamblea estatal de 13 de abril de 1996, Madrid, 1996. 
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concreción en Europa a través de procesos como la convergencia monetaria, cuyos costes 

sociales y ambientales fueron resaltados por el MAM, que en sus intentos de movilización se 

acercó a parados, trabajadores precarios y excluidos sociales. Durante 1996 el MAM, además 

de sentar sus bases organizativas, centró su actividad en la crítica y movilización frente a los 

Presupuestos Generales del Estado para 1997 y en el debate sobre la conveniencia o no de 

realizar una campaña de exigencia de un referéndum sobre el proceso de integración 

europea36. A lo largo de 1997 el MAM desarrolló en un ámbito local diversas jornadas, 

debates y cursos, mientras que en un ámbito global se implicó en movilizaciones europeas y 

mundiales con una importante repercusión en el desarrollo de coordinaciones y espacios de 

encuentro entre movimientos sociales europeos y mundiales, tales como las �Marchas 

europeas contra el paro, la precariedad y la exclusión social�, que confluyeron en las protestas 

desarrolladas en paralelo al Consejo Europeo de Ámsterdam, o el II Encuentro por la 

Humanidad y contra el Neoliberalismo que tuvo lugar en España, siendo impulsado por las 

redes zapatistas europeas37. Además, con motivo de la cumbre de la OTAN celebrada en 

Madrid en julio de 1997 se retomó la movilización contra esta alianza militar, fomentando el 

encuentro de redes sociales antimilitaristas con el nuevo discurso de crítica a la globalización 

difundido hasta entonces en España especialmente por el MAM y los colectivos de apoyo 

zapatistas.  

En 1998 el MAM participó en la actividad que de todas las que emprendió durante su 

existencia consiguió a corto plazo un impacto social mayor: la lucha por la reducción de la 

jornada laboral con el fin de fomentar el reparto del trabajo y la riqueza, que se concretó en 

una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una jornada de 35 horas en computo semanal y 

sin rebaja salarial38. En esta campaña, que se prolongó durante dos años, quien llevó el peso 

mayor de iniciativa, propaganda y difusión fue Izquierda Unida (IU), pero el MAM cumplió 

una labor importante en la concreción de los contenidos. Además, durante 1998 el MAM 

siguió participando en dinámicas europeas y globales de movilización, proponiendo una 

movilización europea frente a la unión monetaria para el 1 de mayo y participando en la 

conferencia en la que se constituyó la Acción Global de los Pueblos (AGP), la primera red de 

coordinación mundial frente a la globalización neoliberal. Durante 1999 la actividad del 

MAM se redujo, centrando sus esfuerzos en la campaña por la jornada de 35 horas semanales 

a través de debates y acciones con contenidos propios y participando en la ILP impulsada al 
                                                 

36 APLG. Actas de la asamblea estatal del 21 de septiembre de 1996, Madrid, 1996 
37 APLG. Balance y perspectivas del Movimiento contra la Europa de Maastricht y la globalización 
económica, Madrid, 1997. 
38 APLG. Actividades más recientes y perspectivas futuras, Madrid, 1998. 
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respecto, y en las Euromarchas y las actividades alternativas programadas en torno al Consejo 

Europeo del 3 y 4 de junio y la reunión del Grupo de los 8 (G-8) del 19 y 20 de junio que se 

desarrollaron en la ciudad alemana de Colonia39.  

En el ámbito de la movilización europea y mundial, durante esta etapa se pusieron 

unas bases sólidas para el desarrollo del �movimiento antiglobalización�, ya que se crearon 

coordinadoras de movimientos sociales tales como, en el ámbito europeo, el Movimiento 

Europeo Anti-Maastricht (TEAM) o las Euromarchas, y, en el ámbito global, la AGP o la 

Asociación para una Tasa sobre las Transacciones para Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC). 

Las marchas europeas difundieron una acción trasnacional, facilitando la confluencia frente a 

los Consejos Europeos de miles de personas, suponiendo las movilizaciones frente al Consejo 

Europeo de Ámsterdam un hito en el desarrollo de las protestas frente a la UE, al lograr reunir 

a unos 50.000 manifestantes, provocar alrededor de 750 detenciones, incitar a la UE a abrir el 

debate sobre la Europa social y las políticas de empleo, e impulsar la movilización frente a 

futuros Consejos Europeos de la Confederación Europea de Sindicatos40. En el ámbito 

mundial, el II Encuentro por la Humanidad y contra el Neoliberalismo impulsó la 

organización de una conferencia en Ginebra en 1998 para preparar una campaña contra el 

libre comercio y la Organización Mundial del Comercio (OMC), que daría origen a la 

fundación de la AGP y a la convocatoria de días de acción global descentralizados frente a las 

reuniones del G-8 y de la OMC. Por otra parte, la realización de una campaña internacional 

contra el Acuerdo Multilateral de Inversiones, con especial fuerza en Francia, impulsó en 

1998 la creación en este país de ATTAC, organización crítica con el libre mercado financiero, 

que se fue desarrollando por países. 

La etapa de disolución del MAM, que podemos acotar entre el año 2000 y el 2002, 

coincidió con la apertura de un ciclo de movilización global, provocado por la reproducción 

mundial de las protestas críticas con la globalización económica que estimuló las 

manifestaciones frente a la reunión de la Tercera Conferencia Ministerial de la OMC en 

Seattle entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 1999, que por primera vez 

consiguieron retrasar la ceremonia inaugural (lo que generó un destacado eco mediático 

internacional y diversas estrategias de relegitimación o confrontación con los manifestantes 

por parte de las elites políticas). Este nuevo ciclo de movilización global despertó el interés de 

sectores que apenas se habían implicado en el MAM, atrajo a nuevos activistas, y dio lugar a 

                                                 
39 APLG. Balance de lo realizado en lo que va de año y perspectivas futuras, Madrid, 1999. 
40 Zwaap, R.: �Euroketters�, en De Groene Amsterdammer, 25-6-1997; �Un verano caliente en Amsterdam�, en 
El fuego y la piedra, 8 (1997). 
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nuevas organizaciones que tenían como su principal centro de atención la oposición al 

proceso de globalización económica vigente (ATTAC, Movimientos de Resistencia Global - 

MRGs -, Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa,�). Este contexto, junto a las 

tensiones surgidas en el interior del MAM entre el Centro de Asesoría y Estudios Sociales 

(CAES) y Ecologistas en Acción y la falta de dinamización del MAM más allá de la actividad 

de la secretaría, provocó que se planteara en el seno del MAM la necesidad de su 

reformulación, priorizando el eje de crítica a la globalización capitalista frente a la crítica a la 

UE y apostando por un funcionamiento más descentralizado. Al no fraguar dichos intentos de 

reformulación, las redes, discursos y experiencias que impulsó el MAM se fueron disolviendo 

en nuevos espacios como los MRGs, o las campañas �Barcelona 2001� o �Contra la Europa 

del capital y la guerra� en el año 2002.  

Esta etapa de disolución del MAM coincidió en el ámbito europeo con la firma y 

ratificación de un nuevo tratado, en Niza, y con la puesta en circulación del euro, mientras que 

en España el gobierno del PP en mayoría iniciado en el año 2000, dio lugar a un ciclo de 

movilización contra el mismo, iniciado con las protestas universitarias contra el Informe 

Universidad 2000 y posteriormente contra la Ley Orgánica de Universidades y con las 

manifestaciones realizadas a partir del otoño del 2000 frente al Trasvase del Ebro incluido en 

el nuevo Plan Hidrológico Nacional41. A este ciclo de movilización, al que llegaron a sumarse 

los sindicatos mayoritarios y el principal partido de la oposición (PSOE), junto con los 

medios de comunicación afines, contribuyeron las protestas estatales contra la globalización 

económica. 

Durante esta etapa, el MAM organizó dos destacadas jornadas de formación y debate, 

coincidiendo respectivamente con la Semana Santa del año 2000 y del 2001, en las que se 

buscó sin éxito poner las bases para una refundación del MAM42. Al no conseguirse, se 

acordó la disolución del MAM coincidiendo con la primera asamblea estatal para preparar la 

campaña del 2002 frente a la UE convocada en Orcasitas el 8 y 9 de septiembre de 200143. La 

desaparición del MAM fue vivida por muchos participantes del mismo como una 

reconversión que podía facilitar un proceso de convergencia de colectivos más amplio, menos 

estructurado y más arraigado en lo local en torno a la crítica a la globalización económica.  

                                                 
41 Gómez, J.: �6.000 estudiantes se manifiestan en Madrid contra la privatización de la Universidad�, en El 
País, 10-3-2000; Monserrat, C.: �Unas 250.000 personas se manifiestan en Zaragoza contra el Plan 
Hidrológico�, en El País, 9-10-2000. 
42 APLG. Conclusiones de las Jornadas de Málaga, 20 al 23 de abril, Madrid, 2000; Cuarto borrador de la 
Trobada de Girona, 17 de marzo de 2001, http://www.nodo50.org/maast. 
43 Entrevistas realizadas por el autor a Agustín Morán del CAES (31 de marzo de 2005) y a Ramón Fernández 
de Ecologistas en Acción (7 de abril de 2005). 



 

 988

Al margen del MAM, pero contando con muchos activistas y colectivos integrados en 

el mismo, en el año 2000 se impulsó la movilización frente a la reunión del FMI y del BM en 

Praga, dando origen a diversos MRGs regionales44. En el ámbito de la UE, las movilizaciones 

frente al Consejo Europeo de Niza en diciembre del 2000 centraron la atención de los 

activistas españoles, que crearon para tal fin la Plataforma Niza 200045. En 2001 la actividad 

de las crecientes redes antiglobalización españolas se centraron en la campaña �Barcelona 

2001� frente a la conferencia del BM en Barcelona prevista para junio de 200146. Esta 

campaña, impulsada en un principio desde el MRG de Catalunya logró aglutinar a un amplio 

abanico de colectivos especialmente en el ámbito catalán, logrando conseguir una repercusión 

pública importante, reforzada por la suspensión de la conferencia del BM.  

Más allá de estas movilizaciones, desde España se participó en las movilizaciones de 

Génova frente a la reunión del G-8, que marcaron un nuevo hito en el desarrollo del 

�movimiento antiglobalización� a causa de la violenta represión que llegó a causar el 

asesinato de un manifestante, generando un debate interno sobre las formas de acción del 

nuevo movimiento. Este debate se profundizó a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 

2001 en EEUU y del inicio de la intervención militar estadounidense en Afganistán, que fue 

respondida por movilizaciones globales contra la guerra. En este nuevo escenario, que 

provocó divergencias entre organizaciones sociales en función del grado de radicalidad de las 

críticas planteadas a la globalización económica, en el año 2002 se desarrolló la campaña 

�Contra la Europa del capital y la guerra�. Esta campaña consiguió una amplia confluencia de 

redes sociales a lo largo de todo el territorio español, aunque no se sumaron a la misma ni los 

sindicatos mayoritarios ni, en general, la izquierda institucional, que prefirió impulsar en 

paralelo unas estructuras estables de coordinación bajo la denominación de foros sociales47. 

Dentro de la campaña hubo amplias movilizaciones de cientos de miles de personas, como la 

desarrollada frente al Consejo Europeo de Barcelona, con una repercusión política y mediática 

importante, aunque al mismo tiempo se generaron tensiones internas entre los colectivos 

implicados, contribuyendo a las mismas las posiciones diversas de la izquierda social y 

política en torno a la forma de organizarse, enfocar las acciones e interrelacionar el trabajo 

local y global. 

Esta compleja ebullición de movilizaciones en el ámbito español era el reflejo del 

                                                 
44 Praga 2000. Semana internacional de resistencia contra el FMI y el BM, http://www.nodo50.org/praga00. 
45 ¡Europa no es una mercancía! Después de Praga tod@s a Niza, http://www.nodo50.org/niza00. 
46 Barcelona 2001. Resistamos la globalización, globalicemos la resistencia, http://www.nodo50.org/bcn01. 
47 Antentas, J. M.: �Después de Sevilla. Un balance de urgencia del semestre europeo�, en El Viejo Topo, 169-
170 (2002), pp. 17-22. 
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ciclo de protesta global abierto tras el bloqueo de la Tercera Conferencia Ministerial de la 

OMC en Seattle en 1999, que culminó con la contracumbre organizada frente a la reunión del 

G-8 en Génova en 2001 y las guerras iniciadas por EEUU tras los atentados del 11 de 

septiembre de 2001. Estas protestas concitaron una creciente participación de personas y un 

mayor número de movilizaciones, al incluir como objetivos de las mismas instituciones que 

no habían sido antes centro de este tipo de protestas. Además, estas acciones frente a las 

reuniones oficiales, unidas a foros alternativos paralelos, adquirieron una nueva dimensión 

fundamentalmente ante sus intentos de bloquear o impedir las reuniones y a causa de su 

importante impacto mediático. Todo ello produjo profundas transformaciones en el ámbito de 

los movimientos sociales y de las organizaciones de izquierda, al convertirse estas 

movilizaciones en un nuevo referente. Por su parte, las elites respondieron mediante la 

elaboración de discursos de relegitimación y la adopción de una creciente actitud represiva, lo 

que provocó en el naciente �movimiento antiglobalización�, junto con el nuevo contexto 

bélico, un abandono de las estrategias de bloqueo, un mayor énfasis en la crítica a los aspectos 

militaristas y represivos, un énfasis mayor en la búsqueda de alternativas y una vuelta a las 

actividades locales y temáticas que los colectivos implicados en este nuevo movimiento 

practicaban con anterioridad48. Esta evolución puede apreciarse en el ámbito europeo 

comparando las movilizaciones frente al Consejo Europeo de Niza en diciembre del 2000, en 

las que se produjo una amplia convergencia de protestas, que incluían el intento de bloqueo de 

la reunión, con las producidas frente al Consejo Europeo de Barcelona en marzo de 2002, en 

las que se abandonó los intentos de bloqueo a favor de acciones descentralizadas, tras la 

experiencia represiva vivida con motivo de las protestas frente al Consejo Europeo de 

Goteborg en junio de 2001, que acabaron con tres manifestantes heridos de bala. Igualmente 

la convocatoria del I Foro Social Europeo en Florencia en noviembre de 2002 marcaría esa 

mayor concentración en las actividades de encuentro y propuestas alternativas. 

 

 

HACIA UN NUEVO MOVIMIENTO SOCIAL. 

Más allá de su limitado impacto social y mediático, la principal aportación del MAM 

se produjo al ayudar a sentar las bases para el desarrollo del �movimiento antiglobalización� 

en España al incrementar la densidad social y cultural en torno a la crítica a la globalización 

económica y la construcción europea, introduciendo innovaciones en los marcos cognitivos de 

                                                 
48 De este modo, se puede diferenciar una etapa de protesta (1999-2001) y otra de propuesta y repliegue a lo 
local (iniciada en 2001). Echart, E., López, S., Orozco, K.: op. cit., pp. 105-120. 
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movilización, pero también en las identidades y formas de organización de la pluralidad de 

sujetos que confluyeron en su seno, así como en su repertorio de acción colectiva.  

El contexto en el que se desarrolló el MAM de crisis de las ideologías doctrinarias, 

que se vio reforzado especialmente en los ámbitos de la izquierda a raíz de la desaparición del 

bloque soviético y del socialismo realmente existente, favoreció que la ideología desarrollada 

por el MAM se alejara de la defensa de una verdad absoluta universal, racional y legislativa. 

Por ello el MAM nunca concretó una alternativa absoluta universal, más allá del rechazo del 

capitalismo, insistiendo siempre en la pluralidad de las alternativas y suscribiendo el lema 

zapatista de �construir un mundo donde quepan muchos mundos� y la idea de que �no tiene 

que haber sólo una manera de vivir�, tal y como recogía la convocatoria del II Encuentro por 

la Humanidad y contra el Neoliberalismo de 1997 en el que el MAM participó activamente49. 

Por otra parte, la apelación a la utopía en el MAM evidencia el abandono de una verdad 

estrictamente racional. Este carácter utópico se aprecia, en la declaración final del foro 

alternativo �Las otras voces del planeta� en la que se señalaba que �Hay un mundo que viene. 

Un mundo que se dice con otras palabras�50. Por último, el abandono de la verdad legislativa 

en el MAM se observa en su huída de la toma del poder y de la imposición de las alternativas 

en beneficio de �profundizar en el discurso crítico� y generar �un amplio debate político y 

social�51.  

Junto a este novedoso abandono de los discursos omnicomprensivos, el MAM 

desarrolló un proceso de movilización ideológica que pretendía poner en crisis la ideología 

dominante, amparada por los poderes políticos y económicos, y concretada en lo que se ha 

denominado �pensamiento único�, �neoliberalismo� o �globalismo�. Todo proceso de 

movilización ideológica comprende la evaluación de la situación vigente mediante el 

establecimiento de unos marcos de diagnóstico que sirven para identificar unos agravios como 

base de la movilización social, al redefinir como injusticias realidades anteriormente 

aceptadas por la sociedad. En el caso del MAM, el agravio esencial que identificó fue el 

proceso de globalización económica, que prácticamente se equiparaba a la ampliación de los 

mercados. Las principales consecuencias de la globalización eran, a juicio del MAM, el 

incremento de �la autonomía y hegemonía del poder económico sobre el poder político� y la 

�concentración de la riqueza cada día en menos manos�52. Como sujetos promotores de estos 

                                                 
49 Convocatoria al II Encuentro por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, www.nodo50.org/encuentro 
50 Estevan, A. (coord.): op. cit., p. 477. 
51 APLG. Declaración política. Movimiento contra la Europa de Maastricht y la Globalización Económica, 
Madrid, 1996. 
52 Ibidem. 
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procesos se identificaban a las instituciones económicas internacionales o regionales, además 

de las grandes empresas transnacionales y el capital financiero, considerados estos últimos 

como los beneficiarios del orden vigente. De este modo, la crítica a la globalización 

económica se convirtió en el eje vertebrador de la pluralidad de discursos e ideologías 

presentes en el MAM. Incluso el discurso sobre la UE, que en principio aparecía como 

prioritario en su propia definición, quedó supeditado a la crítica a la globalización, como se 

observa en el manifiesto de la campaña �Contra la Europa del capital� de 1995 que afirmaba 

que �la historia de la UE no pasa de ser un caso más de ampliación de mercados y defensa 

de intereses corporativos por procedimientos políticos, en la más pura tradición 

capitalista�53.  

El éxito de la movilización ideológica promovida por el MAM en torno a una naciente 

crítica a la globalización económica se debió a la capacidad de aglutinar en torno a este tema 

las diversas ideologías y discursos mantenidos por numerosos colectivos de izquierdas, que se 

encontraban muy atomizados tras la crisis de las ideologías obreras, producida en paralelo a la 

crisis de los movimientos obreros y el surgimiento de los nuevos movimientos sociales que 

abordaron temas sectoriales y habitualmente de ámbito local o cotidiano. De esta forma, la 

crítica a la globalización económica se convirtió en el eje común de los diversos temas 

sectoriales abordados por los movimientos sociales, desarrollando el MAM un discurso 

multidimensional que adoptó la forma de discurso en red centralizado a partir de la crítica a la 

globalización económica. Este discurso plural abordaba temáticas diversas que se podrían 

estructurar a partir de los siguientes cinco ejes políticos: el igualitario, el ecologista-

antiproductivista, el pacifista-antimilitarista, el feminista-antipatriarcal, y el libertario-

antiautoritario54. 

Más allá de estos discursos en red centralizados a partir de la crítica a la globalización 

económica, que se constituyeron como el marco de diagnóstico central del MAM, se 

desarrollaron otros que suponen una variación del mismo. Entre estos marcos se encontraría el 

discurso del �rapto de la soberanía vital�, que debe mucho al impacto de la filosofía 

existencialista en los movimientos sociales. Este discurso, sin ser del todo novedoso pues en 

1988 el filósofo André Gorz ya hablaba de �la aspiración de los individuos y de las 

comunidades a recuperar su soberanía existencial�55, sí se vio reforzado al atribuir dicha 

                                                 
53 APLG. Manifiesto de la campaña contra la Europa del capital. La Europa del siglo XX: ¿Del Estado 
colonial al Estado único?, Madrid, 1995. 
54 Partimos de la propuesta realizada por Jorge Riechmann en torno a cuatro ejes, añadiendo una nueva 
dimensión política en torno a un eje libertario. Riechmann, J. y Fernández, F.: op. cit., p. 175. 
55 Citado en Riechmann, J. y Fernández, F.: op. cit., p. 58. 
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pérdida de la soberanía vital al proceso de globalización económica. Esa pérdida de la 

soberanía se concretaba en la declaración política del MAM en la pérdida de la soberanía 

política estatal (�la soberanía de los estados se bate pues en retirada�), de la soberanía social 

(�una UE que se edifica de forma absolutamente antidemocrática y cada vez más de espaldas 

a las sociedades de los países miembros�), de la soberanía económica (�la quiebra del tejido 

productivo tradicional y el creciente control del mercado por la gran actividad económica�), 

y de la soberanía cultural (�control cada día mayor del capital privado estatal e internacional 

sobre los medios de comunicación de masas (�) marginando y aniquilando las culturas 

locales, regionales y nacionales�) 56. 

En paralelo a la adopción de un novedoso discurso multidimensional a partir de la 

crítica a la globalización económica, el MAM desarrolló una precaria identidad de identidades 

similar a la creada por los colectivos integrantes de �Rompamos el silencio�, que se definían 

como una �unión temporal de identidades sociales�57. El MAM, lejos de centrar su identidad 

en un sector social concreto (aún dando cabida especialmente a los parados, precarios y 

excluidos), definió una identidad plural antagónica con el poder establecido y unificada en 

torno a la idea de constituir �las otras voces del planeta�, tal y como se denominó el foro 

alternativo desarrollado frente a la asamblea general del FMI y del BM en 1994. Esa 

definición de la identidad colectiva marcada por la oposición frente a los dirigentes políticos y 

económicos, se plasmó en el lema �somos millones y el planeta no es vuestro� empleado en la 

campaña �Contra la Europa del capital y la guerra� del 2002, campaña que se desarrolló con 

posterioridad a la disolución del MAM pero que fue promovida por este58.  

En cualquier caso, si bien el MAM se constituyó como un sujeto colectivo unitario con 

una identidad colectiva común, su composición estuvo atravesada por una diversidad de 

sujetos colectivos e individuales que ponían en evidencia su carácter multidimensional y al 

mismo tiempo aportaban una pluralidad de identidades que englobaban diversas identidades 

nacionales, religiosas, políticas, generacionales, de género,� Esa pluralidad de sujetos e 

identidades que confluyeron en el MAM suponía el abandono de la definición de un nuevo 

sujeto histórico transformador unidimensional que se convirtiera en la base social del 

movimiento, aunque ello no impidió que el MAM diera cabida a nuevos sujetos colectivos 

como los parados y precarios, que hasta entonces no habían tenido una destacada actuación en 
                                                 

56 APLG. Declaración política. Movimiento contra la Europa de Maastricht y la Globalización Económica, 
Madrid, 1996. 
57 Archivo del CAES.�Rompamos el silencio. 7 días de lucha social� Madrid Junio 2000 (Notas para un 
balance), Madrid, 2000. 
58 Tejeda, A. J.: �Concluyen protestas contra la cumbre con una marcha de 500 mil personas�, en La Jornada 
(México), 17-3-2002. 
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la movilización social. Al mismo tiempo, la falta de exigencia por parte del MAM de una 

adscripción única en torno a una identidad e ideología exclusiva omnicomprensiva, como 

podía ser la obrera comunista, facilitó la militancia múltiple. Los activistas del MAM no se 

adscribieron exclusivamente a esta organización sino que participaron en uno o más 

colectivos sindicales, ecologistas, antimilitaristas, feministas, de solidaridad, cristianos de 

base, de izquierda política,� Estas pertenencias a múltiples colectivos facilitaron la creación 

de redes sociales entre colectivos muy diversos que permitían el intercambio de recursos 

culturales y materiales (información, contactos, espacios de reunión,...) y el trasvase de 

militantes, generando un creciente mestizaje de discursos y acciones. La militancia múltiple 

fue posible por el carácter descentralizado del MAM tanto por territorios como por temáticas, 

basándose esa descentralización en el trabajo realizado por separado por cada organización 

local y sectorial participante en el MAM.  

Junto a la diversidad de sujetos que englobó el MAM, este dio cabida a una nueva 

generación de jóvenes, aunque se incorporaron menos de los que lo harían tras las protestas de 

Seattle en 1999. Estos nuevos aportes repercutieron en una mayor innovación, pero también 

en unas carencias importantes pues �había muy poca formación política�59. Al mismo tiempo, 

esta generación de jóvenes incorporó en mayor medida que las anteriores una militancia más 

apegada a las peripecias de la vida cotidiana, más allá del mundo del trabajo, haciendo suya la 

proclama feminista �lo personal es político�60. Este tipo de militancia estaba atravesada por 

principios individualistas apegados a una ética hedonista, caracterizándose por su falta de 

constancia. La conexión entre lo personal y la implicación política estaría en relación con el 

interés de los nuevos movimientos sociales en problemas relativos al �ser� (en torno a la 

existencia, la salud, la identidad, las relaciones con la naturaleza,�) frente a la atención 

prioritaria en cuestiones del �tener� (distribución y posesión de la riqueza) más presente en 

movimientos tradicionales como el obrero, lo que obedece al contexto social en las grandes 

potencias mundiales, en el que las necesidades materiales están mayoritariamente cubiertas61.  

La organización de los múltiples sujetos colectivos e individuales que englobaba el 

MAM se produjo a través de unas mínimas estructuras que evidenciaban el intento del MAM 

de convertirse más que en una organización en un movimiento social, como su propio nombre 

evidenciaba y como su declaración política recogía: �es preciso que desarrollemos un 

                                                 
59 Entrevista realizada por el autor a Tom Kucharz de Ecologistas en Acción (6 de abril de 2005). 
60 UNIVERSIDAD NÓMADA: �El movimiento global en la metrópolis madrileña�, en Contrapoder, 7, 
Primavera 2003, pp. 145-160. 
61 Calle, A., op. cit., pp. 259-260. 
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movimiento social a escala estatal�62. No obstante, era pretencioso erigirse como un 

movimiento social, pues según el sociólogo Joachim Raschke, �los movimientos sociales no 

se pueden definir a través de una forma organizativa determinada�63. Más allá del MAM, los 

colectivos de solidaridad con la rebelión zapatista, surgidos en España tras el levantamiento 

armado del EZLN el 1 de enero de 1994, fueron introduciendo un discurso y un actuar críticos 

con el neoliberalismo concretado en la globalización económica. Además, debido al carácter 

internacional de los objetivos del movimiento que pretendía configurar el MAM, este no 

podía reducirse al ámbito de un Estado, sino que tenía que tener un ámbito europeo y global, 

existiendo múltiples sujetos colectivos e individuales en Europa y en el mundo que 

participaban en la creación de un movimiento social frente a la globalización económica. En 

cualquier caso, la organización del MAM fundamentalmente en torno a asambleas estatales 

sin una periodicidad establecida en función del contexto, el plantearse estas asambleas 

muchas veces más como un espacio de encuentro e intercambio de información entre 

colectivos y personas afines que como un lugar de coordinación, o la asunción de 

compromisos en ámbitos más locales y temporales le acercaban más al carácter de 

movimiento social.  

Por otra parte, al abordar la crítica a procesos trasnacionales como la globalización 

económica o la UE y proponer una alternativa internacionalista basada en la equidad, el MAM 

se implicó en actividades y coordinaciones con otros colectivos con similares objetivos más 

allá de las fronteras de España, propiciando la superación del Estado-nación como ámbito de 

movilización característico de la modernidad. De hecho, el propio surgimiento del MAM en 

1996 se produjo en un contexto de contacto y creciente trabajo conjunto con otros colectivos 

europeos y mundiales igualmente opuestos a lo que consideraban creciente poder adquirido 

por el capital a través de la potenciación del libre comercio. Este trabajo conjunto, generado a 

partir de la confluencia en movilizaciones concretas, se observó con motivo del foro 

alternativo �Las otras voces del planeta�, realizado frente a la reunión del FMI y del BM en 

1994, y del foro alternativo �La otra cara del proyecto europeo�, desarrollado durante la 

presidencia española de la UE en 1995. 

Una vez constituido el MAM, este participó activamente en el surgimiento de la AGP 

y en sus conferencias mundiales (difundiendo los días de acción global convocados en las 

mismas), al mismo tiempo que mantuvo contacto con ATTAC (acudiendo al encuentro 

                                                 
62 APLG. Declaración política. Movimiento contra la Europa de Maastricht y la Globalización Económica, 
Madrid, 1996. 
63 Raschke, J.: �Sobre el concepto de movimiento social�, en Zona Abierta, 69 (1994), pp. 121-134 (cita p. 126) 



 

 995

internacional convocado en 1999 en París bajo el lema �La dictadura de los mercados 

financieros� y participando en las reuniones que intentaron crear un grupo en España)64. En el 

ámbito europeo, el MAM participó en dos nuevos espacios de coordinación: el TEAM y las 

Euromarchas. La implicación del MAM en el TEAM en principio fue importante, pues no 

sólo el llamamiento a la creación del TEAM se produjo en Madrid en 1995, sino que un 

representante del MAM participó en el consejo de coordinación del TEAM entre 1997 y 

1998. Sin embargo, finalmente en el año 2000 el MAM decidió salirse del TEAM por 

�desconexión ideológica e incomodidad� debido a la inclusión en el mismo de grupos 

considerados de derechas, derivando el discurso del TEAM en la defensa de una Europa 

basada en la libre cooperación entre los Estados-nación65. En cuanto a los contactos del MAM 

con las Euromarchas, estos se produjeron inicialmente por medio de la Confederación 

General del Trabajo, a través de la cual el MAM participó activamente en la realización de las 

marchas europeas a Ámsterdam en 1997 y a Colonia en 1999. 

Por último, en el ámbito de los repertorios de acción colectiva el MAM introdujo 

nuevos modelos de acciones, que posteriormente fueron característicos del �movimiento 

antiglobalización�. Entre estas acciones se encuentran las contracumbres, que en España 

nunca adquirieron un carácter de bloqueo de la reunión oficial, aunque sí se realizaran 

acciones directas no violentas. La primera contracumbre en España se desarrolló en 1994 por 

medio de la campaña �50 años bastan� y el foro alternativo �Las otras voces del planeta� que 

facilitaron la aparición posterior del MAM. Este modelo de contracumbre, que se reveló 

exitoso de cara a la atención de los medios de comunicación, aportó �hitos en la lucha contra 

organismos internacionales�66, destacando en la trayectoria del MAM, además de esta 

primera contracumbre, su participación en las desarrolladas frente ante el Consejo Europeo de 

Madrid en 1995, contra el Consejo Europeo de Ámsterdam en 1997 y con motivo del Consejo 

Europeo y la reunión del G-8 en Colonia en 1999.  

Junto al modelo de contracumbre, el MAM popularizó otro tipo de acciones como las 

marchas europeas contra el paro, que adquirieron un carácter trasnacional. El MAM también 

divulgó los días de acción global y formas de acción novedosas como los �reclama las calles� 

surgidos en Gran Bretaña a partir de grupos ecologistas radicales que acabaron desarrollando 

el movimiento Reclaim the Streets. En este sentido, los colectivos integrados en el MAM 

                                                 
64 APLG. Balance de lo realizado en lo que va de año y perspectivas futuras, Madrid, 1999; APLG. Actas de la 
asamblea estatal del MAM del 13 de febrero de 1999 y última hora, Madrid, 1999. 
65 APLG. Actas de la asamblea estatal del 15 de julio de 2000, Madrid, 2000; The Constituition of TEAM, 
http://www.teameurope.info. 
66 Entrevista realizada por el autor a Tom Kucharz de Ecologistas en Acción (6 de abril de 2005). 
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participaron en Madrid a través de la segunda edición de las jornadas de lucha social 

�Rompamos el silencio� en un �Reclama la calle� que se realizó el día de acción global del 18 

de junio de 1999 convocado en respuesta a la reunión del G-8 en Colonia67. 

 

 

ALGUNOS ELEMENTOS DE CONTINUIDAD 

Las novedades en la movilización social introducidas por el MAM no impidieron que 

este heredara marcos ideológicos anticapitalistas, experiencias y formas previas de 

coordinación y acciones colectivas tradicionales, aspectos todos ellos que ponen de manifiesto 

su carácter transitorio hacia la adopción plena de las nuevas características que desarrolló el 

�movimiento antiglobalización�, que también mantuvo en su seno herencias de anteriores 

movimientos sociales, habiendo sido considerado en cierta medida como un movimiento de 

síntesis entre las tradiciones obreras y las de los nuevos movimientos sociales68.  

Por ello, si bien el MAM promovió un nuevo marco cognitivo de movilización contra 

la globalización económica, esta fue englobada dentro de la crítica al capitalismo, pues se 

consideraba que la globalización era �la etapa actual del proceso secular de expansión del 

sistema capitalista�69. Esta concepción anticapitalista había estado muy presente en las 

ideologías comunista y anarquista que durante los siglos XIX y XX se desarrollaron 

fundamentalmente en el seno de los movimientos obreros, siendo reformulada de forma 

segmentada y en diverso grado por los denominados nuevos movimientos sociales, entre los 

que se incluyen el movimiento estudiantil, ecologista, feminista y pacifista. En este ámbito la 

principal aportación del MAM fue la actualización de la crítica al capitalismo en el contexto 

de globalización económica y desaparición del bloque soviético; un momento en el que desde 

sectores anticapitalistas se observaba que el término capitalismo había sido �extraído del 

vocabulario social�70.  

Junto a la permanencia del discurso anticapitalista, el pretendido carácter 

multidimensional del MAM tuvo importantes limitaciones, ya que no todos los temas 

abordados fueron tratados en profundidad y faltó capacidad de síntesis y contaminación entre 

                                                 
67 Día internacional de acciones, protestas y carnavales en los centros económicos del planeta, 
http://www.nodo50.org/reclama; Aguirre, B.: �300 manifestantes convierten Callao en una verbena contra el 
capitalismo�, en El País, 19-6-1999; Marina, L.: �La Plataforma por la Lucha Social toma la plaza de Callao�, 
en El Mundo, 19-6-1999; �Unos 500 «okupas» reivindican en Gran Vía el «uso público de las calles»�, en 
ABC, 19-6-1999. 
68 Calle, A.: op. cit., pp. 137-139 
69 Estevan, A. (coord.): op. cit., p. 483.  
70 Entrevista realizada por el autor a Carlos Vidania del CSOA El Laboratorio (15 de junio de 2005). 
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unas temáticas y otras. Una participante en el MAM a la vez que en la Asamblea Feminista 

valoraba que �era evidente que había una falta de contenido feminista en ese movimiento 

porque una cosa es que se hable de las mujeres y se tenga en cuenta a las mujeres y otra cosa 

es que realmente haya un contenido feminista�71. De este modo, el MAM se acercó a los 

tradicionales discursos unidimensionales anticapitalistas, ya que para importantes sectores del 

MAM la finalidad de este era clara: �la tarea es intentar ganar a los sectores anticapitalistas 

y para esto se ha creado el movimiento� 72. Este planteamiento facilitó la supeditación de los 

medios a los fines, característica de la izquierda comunista, lo que alejó al MAM de la 

retroalimentación entre medios y fines característica del �movimiento antiglobalización�73. Al 

priorizarse fines generales se chocó con formas de hacer centradas en lo local que prestaban 

especial atención a que los medios fueran fines en sí mismos. Un ejemplo de estos choques se 

manifestó en la existencia de posiciones aparentemente irreconciliables con motivo del III 

Encuentro de Economía Alternativa, Justa y Solidaria desarrollado en 1997, en el que la Red 

de Economías Alternativas y Solidarias defendió la postura de coherencia entre fines y 

medios74. Este choque con formas de hacer locales, evidenció el limitado desarrollo práctico 

de la relación entre lo local y lo global que se produjo en el MAM debido a la mayor atención 

prestada a los temas globales, produciéndose una subordinación de lo local a las temáticas 

globales y realizándose en ocasiones un uso de lo local en los discursos como simple ejemplo 

de dinámicas globales, lo que podía generar un análisis parcial y una falta de comprensión de 

los fenómenos locales en beneficio de pretendidos nuevos discursos omnicomprensivos. 

Por otra parte, el MAM acogió en su seno tradicionales identidades excluyentes 

surgidas a partir de ideologías defensoras de una verdad absoluta universal, racional y 

legislativa, que desde perspectivas vanguardistas exigían una lealtad absoluta a determinados 

principios como podía ser el rechazo al capitalismo. Esto dificultó la conformación de una 

identidad común, ya que las identidades de cada grupo integrante, en ocasiones excluyentes, 

se mantuvieron fuertes, estando presente la sensación de que algunos grupos capitalizaban el 

MAM para fines particulares a su organización. 

Las herencias ideológicas y de identidades presentes en el MAM tenían relación con la 

participación en su seno de militantes con una larga trayectoria de activismo político, que al 

confluir con nuevas generaciones facilitaron un intercambio de experiencias e ideas. 

Igualmente la presencia en el MAM de sujetos colectivos fuertemente autodefinidos, en torno 
                                                 

71 Entrevista realizada por el autor a Sira del Río de la Asamblea Feminista (18 de mayo de 2005). 
72 APLG. Actas de la asamblea estatal del 25 de enero de 1997, Madrid, 1997. 
73 CALLE, A., op. cit., p. 130.  
74 APLG. Actas de la asamblea estatal del 10 de mayo de 1997, Madrid, 1997. 
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a las nacionalidades históricas catalana y vasca, favorecieron la presencia en el MAM de 

herencias ideológicas y de identidades territoriales. El MAM incluyó en su declaración la 

defensa de la autodeterminación política de los pueblos y tuvo en cuenta el sentimiento 

plurinacional existente en algunos territorios de España. En cualquier caso, la presencia del 

MAM en Cataluña y Euskadi fue bastante limitada al desarrollarse en estos ámbitos 

dinámicas particulares, existiendo además susceptibilidades hacia el MAM por su tratamiento 

de la cuestión nacional, lo que se reflejó en el rechazo desde estos territorios hacia las 

movilizaciones centralizadas en Madrid.  

Respecto a las herencias organizativas que recibió el MAM estas se basaron en su 

formalización como una organización o plataforma conformada por colectivos diversos, que 

le alejaron de su pretensión de conformarse como un movimiento social y le convirtieron en 

una estructura más que en un espacio de movilización. Entre dichas estructuras establecidas se 

encontraba una comisión organizadora, que acabó denominándose coordinadora estatal, y una 

secretaría. La comisión organizadora, conformada por representantes de los colectivos más 

comprometidos con el MAM, preparaba el orden día de las asambleas estatales, lo que 

suponía una cierta estructuración y centralización de estas. Por su parte, la secretaría, cuyas 

funciones siempre fueron realizadas por miembros de la Asociación Ecologista de Defensa de 

la Naturaleza (que en 1998 se integró en la confederación Ecologistas en Acción), centralizó 

la información que se difundía y recibía, se encargó de la representación en reuniones 

internacionales y gestionó los recursos económicos que se obtuvieron de forma tradicional a 

través de aportaciones de los colectivos integrantes, de la venta de bonos de apoyo, mediante 

fiestas, pero fundamentalmente a través de importantes donaciones como las recibidas de la 

Foundation for Deep Ecology o la Sauve Foundation (EEUU) 75.  

Por último, el MAM siguió empleando acciones colectivas convencionales como las 

manifestaciones y concentraciones. Estas fueron, en general, reducidas, aunque con motivo de la 

campaña por la jornada laboral de 35 horas semanales el 20 de junio de 1998 asistieron 20.000 

personas según la policía y 40.000 según los organizadores a una manifestación centralizada en 

Madrid, convocada conjuntamente con IU y diversos sindicatos76. Tampoco el MAM rechazó el 

empleo de un medio de acción colectiva institucionalizado como la ILP, denotando su carácter 

más próximo a sectores sindicales y de la izquierda política de lo que estaría el �movimiento 

                                                 
75 APLG. Última hora, Madrid, 1996; APLG. Movimiento Anti-Maastricht: Estado de cuentas a primeros de 
febrero de 1999, Madrid, 1999. 
76 Serrano, R.: �Miles de personas reclaman la jornada de 35 horas�, en El País, 21-6-1998; �La marcha de IU 
por las 35 horas aglutina a más de 20.000 personas�, en El Mundo, 21-6-1998; E., S.: �Miles de personas se 
manifestaron ayer en defensa de la jornada de 35 horas semanales�, en ABC, 21-6-1998. 
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antiglobalización�, caracterizado por la práctica de acciones más rupturistas de desobediencia 

civil. 

 

 

CONCLUSIONES 

Desmanteladas por la dictadura franquista las formas de movilización apolíticas y 

clasistas características del movimiento obrero y anarquista, la movilización social en España 

desarrollada especialmente a partir de la década de los 60 del siglo XX, se distinguió por la 

supeditación de los fines concretos de cada movimiento al objetivo político del 

desmantelamiento de la dictadura franquista, que favoreció su composición social 

interclasista.  

El proceso de transición política de la dictadura a la monarquía parlamentaria (1975-

1982) abrió canales institucionales de participación a partidos políticos y sindicatos, algunos 

de los actores que habían sido más activos en la promoción de la movilización social durante 

la dictadura franquista. Esto supuso un debilitamiento de la movilización social, que 

progresivamente fue despolitizándose y atomizando al desaparecer el objetivo político de 

acabar con la dictadura.  

El movimiento pacifista contra la OTAN (1981-1986) permitió la difusión de nuevos 

temas (como el antimilitarismo), sujetos (más allá de la clase obrera), formas de organización 

(coordinadoras asamblearias) y acciones (cadenas humanas, cacerolazos, manifestaciones 

festivas), presente en los nuevos movimientos sociales, a otros espacios de movilización más 

tradicionales (partidos políticos, sindicatos,�), al mismo tiempo que dotó a los nuevos 

movimientos sociales de unas formas de acción más politizadas (exigencia de 

democratización de los países del Este, antiimperialismo,�) y menos fragmentadas.  

El movimiento contra la OTAN abrió puertas a una nueva confluencia entre la 

izquierda social y política no basada en la dirección por parte de la izquierda política de la 

movilización social. El desarrollo del MAM dio un paso más en esa dirección al adoptar un 

discurso más global y multidimensional. Esta transformación de la movilización social fue 

pareja a la adopción de formas de organización descentralizadas y de nuevas acciones 

colectivas, dirigiéndose la movilización más a la transformación cultural que a la toma del 

poder. De esta forma, se abrieron caminos para el desarrollo del �movimiento 

antiglobalización� en España, en el que la interrelación entre lo local y lo global, la 

organización en red y las formas de acción directa no violenta profundizaban algunas de las 

características esbozadas por el MAM, siendo facilitada esta transformación de la 
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movilización social por la inserción de España en el proceso de construcción europea, unida a 

la profundización de la internacionalización de la economía española y su imbricación en el 

proceso de globalización.  
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RECURSOS IDEACIONALES Y ACCIÓN COLECTIVA 

Siquiera potencialmente, los movimientos sociales cuentan con un amplio abanico de 

recursos para satisfacer el empeño que les es consustancial, a saber: transformar un grupo 

amorfo de individuos en un colectivo orientado a intervenir en el proceso de cambio social. 

La teoría de la movilización de recursos (TMR), que a partir de la década de 1970 protagonizó 

la ruptura epistemológica con los enfoques clásicos para el estudio de la acción colectiva 

vigentes hasta entonces (irracionalistas, comportamiento colectivo, sociedad de masas y 

privación relativa), comenzó a centrar su atención, no ya tanto en las razones que conducen a 

los individuos a participar en episodios de acción colectiva, sino en la eficacia con que las 

distintas organizaciones que juntas forman un movimiento social hacen uso de los recursos a 

su disposición. La captación y posterior inversión racional de recursos por parte de 

«empresarios de movimientos» fue, paulatina pero inexorablemente, reemplazando el énfasis 

anterior por la anomia, las tensiones estructurales o la atomización, vectores todos ellos que 

habían dominado hasta ese momento el discurso sobre la protesta social. 

Con el fin de llevar a buen puerto su proyecto, los teóricos de la movilización 

necesitaban disponer de una conceptualización relativamente sofisticada acerca de qué son los 

recursos. Uno de los precursores del nuevo enfoque, Oberschall, enumeraba vagamente, más 

que definía, los recursos como «todo aquello desde recursos materiales �trabajo, ingresos, 

ahorros y el derecho a bienes materiales y servicios� hasta recursos no materiales �

autoridad, compromiso moral, confianza, amistad, habilidades, hábitos de laboriosidad, etc.�

» (1973: 28). Más escueta todavía y no más clarificadora era la relación que aportaban dos de 

los autores que mayor impronta han dejado en la TMR, cuando incluían entre los recursos de 
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los movimientos sociales «la legitimidad, el dinero, los medios materiales y el trabajo» 

(McCarthy y Zald, 1977: 1220). Los autores del proceso político, una subescuela de la TMR, 

añadieron a estos recursos otros de naturaleza política. Así �venían a decir�, los 

movimientos u organizaciones de movimiento que cuentan con una ventana de oportunidades 

favorables (en forma de aliados en el sistema político, institucionalización de mecanismos de 

democracia directa, celebración de elecciones, alteración en las coaliciones de gobierno o 

cualquier combinación de todas ellas [Tilly, 1978; Kriesi, 1992; Tarrow, 2004]) tienen 

mayores posibilidades de ver sus demandas satisfechas por parte de las autoridades políticas 

que aquellos otros movimientos que disfrutan de una estructura de oportunidad política menos 

ventajosa.1 

Así pues, la TMR habla de recursos para incluir tanto recursos materiales (por 

ejemplo, dinero, infraestructura) como inmateriales pero mensurables con mayor o menor 

grado de precisión (tiempo, grado de organización, contactos con actores políticos 

establecidos�). Sin embargo, en esta relación no se agota el potencial recursivo de los 

movimientos sociales. Hay otro tipo de recursos que han merecido una menor atención por 

parte de los especialistas y que resultan, cuando menos, tan determinantes como los 

antedichos para que un movimiento tenga éxito en difundir sus valores y/o intereses en el 

tejido social y en ejercer una política de influencia sobre las instancias resolutivas de la 

política. Nos estamos refiriendo a los recursos ideacionales, que entenderemos a partir de 

ahora como el conjunto de elementos cognitivos, culturales, simbólicos e ideológicos que 

posibilitan el tránsito de un grupo humano indiferenciado a otro organizado y dispuesto a 

hacer valer su influencia en las arenas social, política y cultural. Entre dichos recursos se 

pueden mencionar la cualificación de los activistas en el desempeño de sus tareas, el grado de 

sofisticación de los constructos ideológicos del movimiento, los símbolos, la memoria 

histórica o los marcos de acción colectiva. Hay autores que, en lugar de recursos ideacionales, 

prefieren hablar de recursos culturales (Williams, 1995) o invisibles (Eyerman, 1995). 

Adjetivaciones al margen, todos estos autores apuntan a una misma realidad: la existencia de 

unos recursos menos aprehensibles, más líquidos si se quiere, que tienen en común el haber 

sido descuidados, cuando no abiertamente ignorados, por las principales corrientes que han 

dominado el discurso sobre movimientos sociales durante las últimas décadas. 

De todo este abanico potencial de recursos ideacionales, en lo que sigue centraremos 

nuestra atención en un recurso específico: los símbolos. En la problemática y por definición 

                                                 
1 Para un análisis más pormenorizado de las diferentes escuelas para el estudio de los movimientos sociales, 
remitimos a Casquete (1998). 
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inconclusa tarea de fraguar una identidad colectiva y sobrevivir de este modo a la prueba del 

tiempo, todo grupo de naturaleza política se ve impelido a dotarse de un conjunto de símbolos 

más o menos denso que le sirva para identificarse a sí mismo y a sus miembros. La 

funcionalidad del símbolo es inmediata: representa una abstracción que trae a la mente del 

espectador algo ausente por medio de algo sensible. Precisamente debido a su carácter 

relacional e integrador, y para ganar en efectividad, toda simbolización implica un proceso de 

simplificación (los símbolos como «objetivaciones simplificadas de ideologías», según Korff 

[1993: 124]) que, no obstante, desempeña una función de incuestionable trascendencia: 

facilitar y promover una cierta lectura del mundo y agitar las emociones más profundas de 

aquellos entre los que el símbolo encuentra resonancia. En este sentido, el despliegue del 

particular bosque simbólico de cada grupo antes y después, pero sobre todo durante el 

momento efectivo de la movilización, actúa como un auténtico convertidor de emociones. 

Desde este punto de vista, los símbolos posibilitan la transición de emociones más o menos 

generalizadas de valencia negativa (por ejemplo, rabia, impotencia, tristeza, duelo, angustia, 

vergüenza, miedo, etc.) a otras connotadas de forma positiva (esperanza, alegría, entusiasmo, 

orgullo o gratitud). El ideal desde el punto de vista de los promotores sería que los implicados 

en alguna fase de la movilización fuesen capaces de decirse a sí mismos y al resto del mundo 

(ad intra tanto como ad extra) que merece la pena tomar en serio sus reivindicaciones, que 

están unidos en la reivindicación de la que el movimiento se erige en portador, que son 

muchos los que avalan dicha reivindicación y que su compromiso es inquebrantable (Tilly, 

1995: 372). La premisa subyacente a este esfuerzo de «manipular» la energía emocional, 

sobre todo durante el momento de la movilización en una manifestación, una concentración u 

otra instancia de acción colectiva realizada de consuno, es que, como afirman Turner y Stets, 

«las emociones son el �pegamento� que une a los individuos y [�] hacen viables las 

estructuras sociales y los sistemas de símbolos culturales» (2005: 1). 

Se puede todavía añadir algo más al respecto del vínculo entre símbolos, emociones y 

recursos: siempre y cuando haya copresencia física en torno a un mismo tema, la conversión 

exitosa facilitada por los símbolos desde emociones con valencia negativa hasta otras 

esencialmente positivas revierte a posteriori en el movimiento o grupo en cuestión en forma 

de una mayor disponibilidad de sus miembros y/o simpatizantes para multiplicar sus 

inversiones en recursos convencionales. En efecto, en toda escenificación de rituales de 

protesta por parte de los movimientos sociales, los símbolos resultan elementos 

indispensables para transformar sentimientos, por ejemplo, de rabia e impotencia, en otros de 

esperanza y compromiso. En este sentido, la política protagonizada por los movimientos 
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sociales es siempre una política de las emociones. En no pocas ocasiones, dicha conversión 

emocional se traduce en una mayor disponibilidad para que los individuos inviertan más 

dinero, más tiempo y más bienes materiales en las actividades del movimiento. Así, en la 

medida en que socializan y vinculan políticamente al individuo, apelan exitosamente a su 

compromiso y lo coadyuvan de forma latente a incrementar la dotación de recursos tanto 

materiales como inmateriales pero mensurables, nos podemos referir a los recursos 

ideacionales como recursos de segundo orden o metarrecursos de todo movimiento social. El 

reto para los organizadores de movimientos estribaría entonces en, dado un contexto 

sociocultural y político concreto, identificar los recursos culturales más susceptibles de ser 

puestos al servicio de un movimiento social. 

No hay por qué coincidir con los psicólogos de masas de finales del siglo XIX y 

principios del XX en su visión de los participantes en fenómenos colectivos como individuos 

en la antesala del barbarismo después de haber visto socavado su razonable potencial racional 

de filtrar sus actitudes y comportamientos por el cedazo de la crítica y reflexión más 

ponderadas (Le Bon, 1995 [orig. 1895]; Freud, 1969 [1921]; véase Moscovici, 1985). Sin 

embargo, hay bastante de cierto en la apreciación de que un individuo que participa en una 

instancia de acción colectiva, máxime si ésta es de carácter masivo, sufre (vía emocional) una 

transformación psicológica más o menos pasajera que hace de él un desconocido a ojos de los 

demás y, lo que resulta aún más destacable, incluso a sus propios ojos. Y ello, como ya se 

encargaron de subrayar los defensores de dicha corriente psicologista, con independencia de 

la extracción social o el nivel cognitivo de los individuos afectados. A continuación, 

pondremos dos ejemplos altamente expresivos de individuos alejados del «populacho» desde 

cualquier punto de vista con el fin de ilustrar, en uno de los casos, el potencial de los actos de 

masas para abrir brecha entre el «yo-masa» y la psique individual en condiciones de 

normalidad, y, en el segundo de los casos que traeremos a colación, para destacar el poso que 

puede dejar la participación en actos de masas. En ambos se narran experiencias de 

participación en actos de protesta simbólicamente densos y cargados de una intensa 

emotividad. Asimismo, los dos casos tienen como protagonistas a ilustres historiadores. 

En su libro de memorias Confronting History (2000), el historiador cultural George L. 

Mosse, que había recalado transitoriamente en 1933 en Inglaterra desde su Berlín natal 

huyendo de los nazis, confiesa que «en los años de preguerra rara vez me resistí a responder al 

entusiasmo de las masas». Y continúa narrando su experiencia de participación en una 

instancia puntual de movilización incivil: «en una marcha de la Unión Británica de Fascistas a 

la salida de Boothan Gate tuve la misma experiencia. Me oponía a cuanto ocurría con todo mi 
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ser, y sin embargo me uní en los gritos y movimientos rítmicos» (2000: 108). No deja de 

llamar la atención que un adolescente de 14 años cuyos progenitores, magnates de la prensa 

alemana, no habían escatimado en recursos para su educación, y con unas convicciones 

políticas y un armazón moral lo suficientemente sofisticado para su edad como para 

identificar el Mal no fuese capaz de resistirse, por mucho que le repeliesen, a las apelaciones 

de un grupo ideológico que representaba todo aquello que había forzado a él y a su familia a 

abandonar su opulenta vida anterior simplemente porque su condición judía los hacía 

desentonar en el jardín ario soñado. Que él, su familia y todos los judíos sin excepción fuesen 

víctimas de medidas «higiénicas» por parte de un régimen «etnócrata» no fue óbice para 

dejarse arrastrar por la parafernalia simbólica que rodeaba un acto de masas.2 

El siguiente ejemplo que queremos traer a colación tiene como protagonista a Eric 

Hobsbawm. En sus memorias aparecidas bajo el título de Años interesantes (2003), el 

historiador británico de adopción narra su participación en una marcha multitudinaria 

organizada por el Partido Comunista Alemán (KPD) en un gélido enero de 1933 en Berlín,3 

donde, al igual que Mosse (un año mayor que él), residía por aquellos turbulentos años. Los 

sucesos referidos acontecieron tan sólo unos días antes de que Hitler fuese nombrado 

canciller. Aunque no aporta detalles acerca del acompañamiento simbólico del acto, sabido es 

que banderas, colores, indumentaria y otros elementos condensadores de ideologías 

impregnaban la cultura comunista de la época, de la que Goebbels tantas enseñanzas extraería 

para luego aplicarlas al frente del ministerio de propaganda en el episodio más ignominioso 

de la historia de la humanidad.4 La analogía que establece Hobsbawm entre actos de masas y 

emociones no tiene desperdicio: «Después del sexo, la actividad que combina una experiencia 

corporal y una emoción intensa en grado máximo es la participación en una manifestación de 

masas de gran exaltación ciudadana. A diferencia del sexo, que es esencialmente individual, 

aquélla es colectiva por naturaleza y, a diferencia del orgasmo, al menos para los hombres, 

puede prolongarse durante horas. Por otro lado implica, como el sexo, cierta actividad física 

�marchar, gritar consignas, cantar� a través de la cual la fusión del individuo con las masas, 

que es la esencia de la expresión colectiva, encuentra su expresión» (2003: 76). No recuerda 
                                                 

2 La analogía no es gratuita. Con la «solución final» como trasfondo, Hitler se intimó consigo mismo 
declarando: «Me siento como Robert Koch en la política». Citado en Sarasin y otros (2007: 41). 
3 ¿Era acaso el detonante de la manifestación el conmemorar el aniversario del asesinato el 15 de enero de 1919 
de los dirigentes espartaquistas Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht? Hobsbawm no da ninguna pista al 
respecto, pero en todo caso la movilización hay que enmarcarla en el clima político del momento, en el que 
nazis y comunistas se batían en las calles mediante sus respectivas organizaciones paramilitares, las SA y el 
Frente Rojo. 
4 Sobre simbología obrera durante la República de Weimar en Alemania, véase Korff (1986). Sobre simbología 
nazi, Sala Rose (2003), Allert (2005) y Casquete (2007a). 
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Hobsbawm que proliferasen en aquella ocasión banderas ni pancartas, pero enumera una por 

una todas las canciones del repertorio comunista de la época �la música, un elemento 

simbólico convertidor de emociones� que le ayudaron a experimentar un «éxtasis de masa» 

(ibídem: 77). No cabe duda de que episodios vitales y duchas emocionales de tal intensidad 

resultaron decisivos a la hora de forjar políticamente a un adolescente ya marxista que ya 

nunca habría de renunciar ni a su pasado ni a su ideología. Por expresarlo en otros términos: 

la inversión de recursos en movimientos progresistas de que ha hecho gala Hobsbawm a lo 

largo de su ya dilatada trayectoria de académico comprometido con causas progresistas hay 

que rastrearla, en una medida imposible de ponderar, pero en todo caso real, en episodios 

emocionalmente densos como el descrito en su caso, además, vividos en una fase clave de 

todo proceso de socialización política como es la adolescencia. 

Decíamos que nos íbamos a centrar en los símbolos como ejemplo de recurso 

ideacional que ayuda a tejer nudos de solidaridad entre los participantes y simpatizantes de un 

movimiento social. Diversos símbolos han servido históricamente y sirven aún a los 

movimientos sociales para representar algo abstracto, cual es una cosmovisión o ideología, 

por medio de algo sensible. Baste evocar la hoz y el martillo para el movimiento comunista, la 

esvástica para el nacionalsocialismo, el puño cerrado para el movimiento obrero, la paloma 

blanca para el movimiento pacifista o la bandera arco iris para el movimiento de gays y 

lesbianas. Asimismo, éstos y otros movimientos han contado a lo largo de su historia con 

personajes elevados a la categoría de símbolos desde el momento en que una comunidad de 

recuerdo determinada les confiere un valor referencial para su concepción del mundo: Marx 

para el movimiento obrero, Lenin para el comunismo, Gandhi para el pacifismo o Martin 

Luther King para el movimiento por los derechos civiles de la minoría afroamericana en los 

Estados Unidos son tan sólo unos ejemplos que se pueden mencionar a este respecto. 

En lo que sigue nos centraremos en un símbolo-mito del nacionalismo vasco radical 

para ilustrar el papel que adquieren la memoria reconstruida y las emociones en los 

movimientos sociales. Se trata de la figura de José Miguel Beñaran, Argala, asesinado por 

grupos paramilitares en 1978 y desde ese mismo instante convertido en un icono referencial y 

movilizador de la constelación alrededor de dicho movimiento sociopolítico, el 

autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). A diferencia de los 

personajes antedichos, todos ellos símbolos referenciales de distintos movimientos sociales 

más allá de fronteras nacionales, a continuación nos ocuparemos de un héroe patriótico 

erigido a la categoría de símbolo por parte de una comunidad de sentido específica, la 

nacionalista vasca radical. Abordaremos el complejo despliegue simbólico que rodea la 
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conmemoración ritual de su figura de acuerdo con el calendario celebratorio del nacionalismo 

radical, repleto por lo demás de referencias martiriales (Casquete, 2006a; 2007b). Antes, sin 

embargo, nos detendremos en la idea de héroe-mártir patriótico. 

 

 

HÉROES Y MÁRTIRES NACIONALES5 

En tanto que tipo ideal, el héroe designa al valeroso luchador que pugna por imponer 

un cierto orden en medio del caos y la crisis, sea ésta de naturaleza social, económica, política 

o cultural.6 Con él, gracias a él, el futuro no será nunca más penumbroso como el pasado, sino 

inevitablemente mejor, una nueva época de luces y gloria. Lo que aparta al héroe del 

individuo corriente es la comisión de un acto o la toma de una decisión que, siempre a ojos de 

sus admiradores, resultan necesarios, provechosos y modélicos para la comunidad de 

referencia, al tiempo que considerablemente comprometidos y arriesgados de llevar a cabo 

habida cuenta de los riesgos que su empresa comporta. Son precisamente el grado de 

complejidad y/o compromiso requeridos para su puesta en práctica los factores que hacen que 

el acto heroico no esté al alcance de cualquiera, por lo que despiertan una indisimulada 

admiración entre sus adictos, privados como se encuentran en su mayoría del saber, poder o, 

sencillamente, querer replicar las acciones ejemplares del héroe. Y no resultan accesibles a 

todo el mundo porque sólo los seres excepcionales o tocados por la providencia disponen de 

los atributos de vitalidad, compromiso, altruismo, sacrificio, abnegación, fuerza de voluntad, 

valor, entrega, ilusión, resolución y desprecio por la muerte que distancian sin remedio al 

héroe del común de los mortales. 

La muerte del héroe nacional constituye una pieza fundamental en el desarrollo de la 

idea de la nación. Bien sea en el curso de una guerra civil, de una guerra interestatal o de una 

revolución, podemos contemplar al héroe caído en combate como la versión secularizada del 

mártir caído por Dios. Etimológicamente derivado del griego mártys (testigo), el término 

mártir se refiere a aquella persona que muere o padece sobremanera en defensa de sus ideales, 

con frecuencia por negarse a renunciar a ellos. Sin ofrecer resistencia alguna, soporta 

estoicamente el sufrimiento que el destino le depara (Sofsky, 2004: 9-10). Además, a 

diferencia del héroe, que concede una gran relevancia a la correcta interpretación de su acto, 

el mártir se muestra relativamente despreocupado por las consecuencias imprevistas de su 
                                                 

5 Este epígrafe se basa en Casquete (2007c). 
6 En las consideraciones que siguen acerca de la figura heroica me ha resultado extremadamente útil el 
tratamiento que S. Behrenbeck (1996) hace de los mitos y rituales del periodo nacionalsocialista. Véase 
asimismo Naumann (1984). 
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determinación: «Mientras que el sentido del martirio no depende de lo que ocurre en el 

mundo después, el sentido del heroísmo sí» (Beriain, 2007). 

Desde sus mismos textos doctrinales, la tradición cristiana es rica en el testimonio de 

la fortaleza de la fe.7 Porque es precisamente la fe el valor primario de la militancia del héroe 

por la Causa, su principal cualidad, por encima de otros atributos más o menos 

circunstanciales como la cultura, la belleza o la inteligencia. Por ceñirnos al Nuevo 

Testamento, en varios evangelios se recogen invitaciones al martirio y a la renuncia absoluta, 

vida propia incluida, como testimonio supremo del amor a Jesús: «El que quiera conservar la 

vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la conservará» (Mt 10, 37; en términos similares, 

véase Mc 8, 34; Lc 14, 26). Los mártires del cristianismo, empezando por Policarpo de 

Esmirna en el año 155 d. de C., cumplirían, de forma latente o manifiesta, la función de 

reforzar y consolidar la identidad grupal de los primeros cristianos. Es en este sentido en el 

que podemos hablar, por paradójico que parezca, del valor integrador de la muerte. Tan es así 

que, cuando de forjar argamasa social se trata, «cuantos más [mártires] hubiese, mejor; y 

cuando no había ninguno, entonces se elaboraban, al final de modo masivo» (Liebs, 2002: 

46). Así hasta superar los 165.000 mártires, que son los que según algunas estimaciones 

figuraban en el catálogo martiriológico del cristianismo en el año 2000 (Seidensticker, 2002: 

137). Es este mismo autor quien subraya que el concepto de mártir del islam bebe de forma 

determinante del cristianismo. Para defender su argumento, este especialista esgrime las 

siguientes concomitancias entre una y otra religión monoteísta en lo que hace referencia a la 

consideración del mártir. Por un lado, en ambas religiones el alma del mártir está llamada a 

ocupar un lugar privilegiado en el Cielo o en el Paraíso. Y, en segundo lugar, la enseñanza del 

profeta Mahoma según la cual el impulso primero del mártir no es la búsqueda de la gloria, 

sino el deseo de expandir la palabra de Dios, encontraría su contrapartida en la sentencia 

agustiniana según la cual martyrium non fecit poena, sed causa (ibídem: 146). 

Si hacemos abstracción del hecho de que el soldado muere armas en mano, en tanto 

que el mártir cristiano se ofrece a sus ejecutores sin presentar resistencia como mejor modo de 

participar del sacrificio de Cristo (lo cual, admitido, no es poco suponer), el devenir histórico 

atestigua la hipótesis de una transferencia del sacrificio cristiano por Dios al sacrificio por la 

patria. ¿Cuándo exactamente se ha producido dicha transferencia? El medievalista Ernst 

Kantorowicz (1965) sostiene que fue en el curso del siglo XIII cuando tuvo lugar una 

redefinición del «estado» como corpus mysticum, consideración de la que hasta entonces tan 

                                                 
7 Como lo son también la tradición judía tradicional, donde el equivalente del mártir cristiano viene a ser el 
Kiddush ha-Shem, y la islámica, con el Shahid (Auf der Maur, 1994: 86; Bowker, 1997). 
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sólo había disfrutado la Iglesia. Las consecuencias inmediatas de tal interpretación no van a 

ser menores. A partir de entonces, toda una tradición teológica va a equiparar en valor la 

muerte o sufrimiento del cruzado por la causa de Dios con la muerte en defensa de los colores 

patrios (pro patria mori) en lo que supone, tal y como apuntábamos, un ejercicio de 

transferencia de esquemas religiosos al ámbito estrictamente político-secular. Ya no será 

posible establecer una nítida línea de demarcación entre ambos tipos ideales de muerte 

sacrificial. Ha nacido la figura del héroe-mártir, al que por economía del lenguaje aquí 

seguiremos denominando héroe, pues un mártir es una figura heroica sancionada por el hecho 

de la muerte. Su momento de máximo «esplendor» (si es que tiene sentido hablar en esos 

términos) tardará todavía unos cuantos siglos en llegar, y lo hará de la mano de los 

movimientos totalitarios del siglo XX, en particular del nacionalsocialismo y del fascismo. 

No son raras las instancias en las que el comportamiento épico colisiona frontalmente 

con el código moral establecido y ampliamente compartido en una sociedad liberal, por 

ejemplo, cuando de sustraer vidas ajenas se trata. No importa. El héroe patrio se mueve más 

allá de la dicotomía del bien y del mal. Su definición de lo necesario en una determinada 

situación lo impele a comportarse de modo unilateral, extremo y apasionado hasta la 

brutalidad, no dudando incluso en utilizar a los demás (sus vidas incluidas) como instrumento 

en aras de la consecución del fin último anhelado, llámese la supervivencia del grupo a quien 

representa o el mantenimiento de su orden: «lleva a cabo el más alto acto moral �el sacrificio 

de su propia persona� con un gesto de crueldad brutal» (Sofsky, 2004: 9). El uso de la 

violencia es un rasgo frecuentemente asociado al heroísmo y, desde luego, inextricablemente 

vinculado a un tipo particular de héroe, el revolucionario (Naumann, 1984: 90). 

Por lo general, la contribución más admirada del héroe consiste en que arriesga su vida 

a favor de la causa, llámese ésta Dios, señor, república, imperio, nación, estado, clase o patria. 

No arredrarse ante la muerte (ni la propia ni la ajena) es uno de los rasgos prototípicos del 

héroe en tanto que tipo ideal, sin duda la piedra de toque del romanticismo de la muerte en 

que con relativa frecuencia se ha convertido su culto. En este sentido, lo que distingue al 

mortal ordinario del héroe extraordinario es la disposición que este último muestra por 

sacrificar desinteresadamente al servicio de la causa su tiempo, mundo afectivo, carrera 

profesional, bienes materiales y, ante todo y sobre todo, su propia existencia. Sólo acceden al 

estatus de héroes aquellos que llegan tan lejos como para ofrendar su vida, para «confesar su 

fe con la sangre».8 Es, entonces, un dato consustancial a la esencia del héroe el anteponer la 

                                                 
8 Esta ilustrativa expresión está recogida de los cometidos que el Partido Fascista Italiano esperaba de sus 
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perpetuación de la comunidad al miedo a la muerte propia, ni que decir tiene que también a la 

comisión de actos mortíferos.9 La muerte como sujeto y objeto es una acompañante 

indisociable de la figura heroica en un círculo con frecuencia infernal. Pierre Vilar se hace eco 

de forma precisa de lo diabólicas que corren el riesgo de tornarse las posturas sacrificiales por 

la patria. Afirma el reputado historiador francés: «en cierto sentido, es satisfactorio para 

nuestra sensibilidad que �morir por la patria� sea glorioso y �matar por la patria� 

generalmente inconfesable. Pero lo uno implica lo otro. Peligrosamente» (2004: 80). 

Para erigirse en tal, el héroe precisa de una contraparte, de un antihéroe que encarne el 

principio del mal, la impureza, la desgracia y la destrucción, con quien se batirá hasta las 

últimas consecuencias en representación del grupo amenazado. Aunque sólo sea para 

mantener ocupados a los héroes, una sociedad precisa de villanos. En la medida en que salga 

airoso de una confrontación por definición asimétrica con el adversario (pues siempre se 

presenta en marcada desigualdad de condiciones; de lo contrario, la epopeya se difumina, 

vulgariza y devalúa), los salvados mostrarán su agradecimiento y veneración al héroe 

elevándolo a la categoría de modelo. En el caso de que sacrifique su vida en el curso de un 

acto redentor, entonces el héroe-mártir se habrá hecho acreedor de un recuerdo imperecedero, 

por glorioso, que permanecerá grabado para la posteridad en la memoria colectiva de la 

comunidad a la que dice representar. Habrá protagonizado una «hermosa muerte», que era 

como calificaban los atenienses el «muero para no morir» (Lyotard, 1988: 120). Se habrá 

convertido, en otras palabras, en una hierofanía (del griego hieros = sagrado y phainomai = 

manifestarse [Eliade, 1998: 14]), en un mito imperecedero capaz de marcar el rumbo e 

imponer su estela sobre las generaciones venideras como una herencia colectiva de referencia 

a quien emular según el principio do ut des. Aplicado al caso que nos ocupa, este principio de 

reciprocidad invita a todos los miembros de la subcomunidad a compartir los costes de una 

acción en interés de la comunidad y a no dejar, cual (mundanos) free-riders, que sean unos 

pocos, precisamente los héroes, sus paganos exclusivos. Es decir, que el motor y motivación 

principal que induce al héroe a la acción no ha de ser jamás el de dar para recibir, 
                                                                                                                                                         

militantes. Según el Gran Consiglio de dicho partido, creado y presidido por Mussolini, los fascistas debían ser 
«soldados listos en cualquier momento, dentro y fuera de las fronteras, singularmente o en masa, a confesar su 
fe con la sangre, sin discutir las órdenes provenientes de las jerarquías necesarias» (Il Gran Consiglio nei primi 
dieci anni dell�era fascista, Roma, 1933, 24; citado en Gentile, 2004: 187). 
9 El hecho de que el héroe-mártir haga frente a la muerte no significa que ésta no le infunda miedo; únicamente 
que lo ha conseguido dominar. En sus memorias de la primera guerra mundial, Ernst Jünger, oficial del ejército 
alemán herido en varias ocasiones en primera línea del frente, aclara este extremo con lucidez: «La gente que 
permanece allá en la patria nos mira a veces como si fuéramos unos tipos tan valerosos que considerásemos 
que nuestra vida no vale un comino; pero he vivido entre guerreros el tiempo suficiente para saber que el 
hombre sin miedo no existe. Además, si el miedo no existiera, carecería de sentido el valor; el miedo es la 
sombra oscura contra cuyo trasfondo aparece más multicolor y atrayente el riesgo» (2005: 310). 
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planteamiento en esencia egoísta, sino más bien el de dar para invitar a otros a que también 

den en virtud del ejemplo educativo difuso de una conducta entendida como ejemplarizante 

por una comunidad de recuerdo determinada. 

Una vida consagrada al sacrificio merece ser reconocida como es debido. En parte 

como modo de reconocimiento colectivo por el sobrecoste que asumen unos pocos, nace el 

culto a los héroes caídos, porque los héroes, o están muertos, o lo son en precario, esto es, sin 

garantía alguna de perdurar. El estatus del héroe vivo puede ensombrecerse de la noche a la 

mañana; el del muerto consolidado en su condición épica, por el contrario, sólo a raíz de 

cambios de régimen y de la implantación subsiguiente de un nuevo elenco de artefactos 

mnemónicos, callejero, estatuaria y calendarios incluidos, pues tal acostumbra a ser una de las 

primeras medidas que adopta todo régimen cuando reemplaza a otro y comienza así su 

andadura. A este respecto, la idea de deuda para con el héroe caído se erige en el correlato de 

la de legado. La comunidad de referencia venera al mártir caído porque, al ver escrita en él 

una parte de su identidad, se considera en el deber de hacerle justicia mediante su exaltación y 

recuerdo. Ricoeur insiste en este aspecto: «el deber de memoria no se limita a guardar la 

huella material, escrituaria u otra, de los hechos pasados, sino que cultiva el sentimiento de 

estar obligados a estos otros de los que afirmaremos más tarde que ya no están pero que 

estuvieron» (2003: 121). Deuda perpetua, pues, como sentimiento funcional para garantizar la 

siempre trabajosa integración grupal. 

Además de contarse en el reino de los muertos, otro tropo recurrente de la figura épica, 

sobre todo en los movimientos revolucionarios y en los nacionalistas con connotaciones 

religiosas, tiene que ver con una narrativa de «los pocos contra los muchos». El carácter 

vanguardista y desinteresado del héroe queda bien retratado en su obstinación por perseverar 

en la causa, por más que se vea inmerso en un mar de dificultades y peligros. No importa el 

número de fieles que suscriben los postulados del movimiento; lo determinante es el grado de 

convicción del héroe y el mostrarse impermeable a las apelaciones más o menos benévolas 

para que rectifique. Claro que la construcción social del mito político (y ahora invadimos el 

terreno de la historiografía) no tiene por qué mostrarse respetuosa con los hechos históricos. 

Más todavía: a menudo no lo es en absoluto. Por lo general, las elites encargadas de dar forma 

y contenido al mito proceden al limado de sus aristas menos funcionales, a su depuración, a su 

lustre, al falseamiento descarado incluso. 
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JOSÉ MIGUEL BEÑARAN, �ARGALA�: ARQUETIPO DEL HÉROE PATRIO 

En un incuestionable ejemplo de política simbólica, los escuadrones de la muerte que 

ya desde la segunda mitad de la década de 1970 atemorizaban a los etarras refugiados en el 

País Vasco francés con sus acciones mortales siempre mostraron una cierta predilección por 

los aniversarios. Es el caso que nos ocupa. El 21 de diciembre de 1978, exactamente cinco 

años y un día después de haber conectado (supuestamente) los cables del explosivo que puso 

fin a la vida del presidente del Gobierno español, el almirante Luis Carrero Blanco, José 

Miguel Beñaran Ordeñana, Argala, sufría un atentado mortal en la localidad vascofrancesa de 

Anglet. Una mano negra había colocado una bomba en los bajos de su coche. Le faltó tiempo 

al Batallón Vasco Español para reclamar la autoría de lo que tenía todas las trazas de 

responder a la bíblica ley del talión. Con lo que seguramente no contaban sus asesinos ni 

instigadores era con el hecho de que con la muerte del hombre-héroe se estrenaba el capítulo 

del mito. Tenía 29 años de edad y era, en la estela de líderes como Txabi Etxebarrieta y 

Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, uno de los contados guionistas en la historia de ETA 

hasta entonces que parecía disponer de las claves del cuaderno de bitácora de la organización 

(Onaindia, 2004: 325).10 

Argala fue inmediatamente elevado a la categoría de icono del nacionalismo radical 

vasco por aunar como ningún otro dirigente hasta y desde entonces las dotes intelectuales con 

la credibilidad y carisma que otorga en las organizaciones terroristas la experiencia y 

disposición para la acción armada. En el momento de su asesinato pasaba por ser el principal 

ideólogo de ETA militar desde 1974, aunque no falta quien opine que, en realidad, el atributo 

de ideólogo le viene grande, y que su perfil se ajusta mejor al de organizador (Juaristi, 1999: 

143). En cuanto a su historial violento, destacan su participación en el secuestro, junto con el 

poco después máximo dirigente de la organización terrorista Domingo Iturbe, Txomin, del 

industrial Lorenzo Zabala y, sobre todo, su liderazgo en la «Operación Ogro», que, ya lo 

hemos mencionado, puso fin a la vida de Carrero Blanco. En febrero de 1978 Argala se 

benefició de la amnistía decretada por el Gobierno de Suárez. 

El nacionalismo radical recuerda puntualmente cada año a Argala en su particular 

calendario martiriológico según un esquema que se repite de forma inexorable año tras año. 

Su muerte a una edad temprana, como corresponde a los héroes, y el recuerdo ritualizado sin 

                                                 
10 Años después, la organización paramilitar Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) tomó el relevo en la 
labor de acoso a los refugiados de ETA en el País Vasco francés. También este grupo terrorista mostró una 
cierta querencia por los aniversarios, o por su cercanía a ellos. Así, pocas horas antes del décimo aniversario 
del asesinato de Carrero Blanco, el 19 de diciembre de 1983, caía abatido a tiros Ramón Oñaederra, la primera 
víctima mortal reivindicada por los GAL. 
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solución de continuidad desde hace casi tres décadas hacen que se le pueda aplicar aquello de 

«gente con apoteosis breve, y el recuerdo largo».11 En el caso de alguien como Argala, «tan 

destacado en las tareas de la guerra propiamente dicha como en el plano teórico», se ha 

cumplido religiosamente la promesa que formularon sus correligionarios de la Koordinadora 

Abertzale Sozialista (KAS) un año después de su muerte: «¡No! No te olvidaremos, como no 

olvidaremos a un solo gudari que haya dado su vida luchando» (Monográfico KAS, 2, 

diciembre 1979: 25 y 30, resp.). Cada 21 de diciembre, o un fin de semana próximo en su 

defecto, sus incondicionales organizan actos de homenaje centrados en su localidad natal de 

Arrigorriaga (Vizcaya), si bien durante los seis años inmediatamente posteriores a su 

asesinato, hasta 1984, también se convocaron manifestaciones en San Sebastián y en otras 

localidades del territorio vasco. 

En diferentes combinaciones que varían según la cercanía al año del atentado y la 

consiguiente capacidad movilizadora de la convocatoria, en los actos de homenaje figuran los 

siguientes ingredientes, no necesariamente en el orden citado: acto político-festivo, con 

intervenciones de líderes del nacionalismo radical bien al aire libre o en un frontón, y una 

actuación musical como colofón al primer acto del ritual mnemónico; manifestación por las 

calles de la localidad, con escala final en la plaza que un día se llamó «de España» y que ya 

desde 1979, y por acuerdo unánime de la corporación municipal, pasó a denominarse «Plaza 

Argala»;12 a continuación, comida popular y, por último, ofrenda floral ante su tumba o ante 

su fotografía. Las actuaciones musicales que acompañaron los actos conmemorativos durante 

                                                 
11 Expresión utilizada por Javier Marías en la revista EPS (12/02/06, 110). El escritor madrileño se refiere a los 
futbolistas, pero su caracterización es de aplicación también a los héroes, si se nos permite la licencia. 
12 Los encontronazos mnemónicos no resultan infrecuentes en una época que asiste a la emergencia de la 
memoria como espacio de (y excusa para) la confrontación identitaria. Piénsese, por ejemplo, en la polémica 
espoleada por la construcción del Monumento al Holocausto en el centro de Berlín, al lado de la Puerta de 
Brandeburgo, en el mismo solar donde el nacionalsocialismo tenía una de sus sedes más emblemáticas y de 
más infausto recuerdo, cual era el cuartel general de la policía secreta, la temida Gestapo. Sin embargo, a 
menudo las discusiones se limitan a los círculos institucionales (parlamentos, ayuntamientos, partidos políticos) 
y a los medios de comunicación como reflejo de una preocupación sentida en la opinión pública. Pueden 
incluso mutarse en fenómenos de masas gracias a versiones noveladas de acontecimientos más o menos fieles a 
la historia o que narran esfuerzos por reapropiarse de una memoria prostituida por intereses espurios (como 
atestiguan las novelas La voz dormida, de Dulce Chacón, y A paso de cangrejo, de Günter Grass). Ahora bien: 
no es tan frecuente que se manifiesten «a pie de obra», por así decirlo. En el nomenclátor de la localidad 
vizcaína visualizamos una nueva instancia de una batalla mnemónica que da buena cuenta de la perdurabilidad 
y carácter recurrente de este tipo de confrontaciones simbólicas. Al menos hasta 1984, y después de hacer 
efectivo el acuerdo municipal de cambiar el nombre de la plaza de la localidad, efectivos de la Guardia Civil 
procedían sistemáticamente a retirar la placa que, colocada en el marco de los actos de homenaje, pretendía 
oficializar el cambio de nombre. Al cabo de unos años, la Guardia Civil cejó en su empeño por retirar la placa, 
el acuerdo se consolidó y el nuevo nombre perduró. Sin embargo, todavía el 28 de marzo del 2002 el portavoz 
del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arrigorriaga propuso en sesión plenaria modificar el nombre de la 
plaza para evitar que un enclave referencial del pueblo recordase a un miembro de ETA. Su propuesta no 
fructificó. 
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los primeros años, en los que participaron cantantes como Paco Ibáñez, Etxamendi eta 

Larralde e Hibai Rekondo, o los grupos Irrintzi y Gente de Pueblo, fueron paulatinamente 

dejando paso a actuaciones de dantzaris (bailarines), txalapartaris (intérpretes de un 

instrumento musical tradicional) y bertsolaris (improvisadores de versos en euskera). 

Tampoco faltó en alguna ocasión un recital de poesía a cargo de Teresa Aldamiz, la mujer de 

Santiago Brouard, quien, a su vez, había sido amigo personal de Argala y sería víctima de 

grupos paramilitares unos años más tarde, el 20 de noviembre de 1985 (una fecha 

emblemática, por cuanto coincide con la muerte de Franco y de José Antonio, así como con el 

asesinato del parlamentario abertzale en Madrid Josu Muguruza; otra muestra adicional de la 

relevancia de la política simbólica ligada al calendario por parte de quienes desde su seno 

optaron por saltarse los límites que marca el Estado de derecho en el legítimo combate contra 

el terrorismo). Resulta habitual que se entrecrucen estos elementos folclóricos y tradicionales 

de música, baile y literatura oral en los recordatorios públicos anuales de los mártires de la 

patria. Su presencia invita a la audiencia a emprender un viaje a un tiempo inmemorial, pero 

sin salir de un presente cercano de diez, veinte o treinta años, precisamente aquellos que 

median entre la muerte del homenajeado y el momento de la conmemoración. Con el 

entrecruzamiento de planos de diferente profundidad temporal se persigue reforzar la 

emotividad del momento, en lo que constituye una muestra más de la maestría del 

nacionalismo radical para forjar e implantar una política de las emociones. 

 

�La Internacional�, una anomalía musical 

En el marco de los actos funerales de Argala en su localidad natal de Arrigorriaga, y 

sólo en ese momento y circunstancia, sonaron los acordes del Agur Jaunak, una melodía 

tradicional vasca de carácter polisémico por cuanto resulta apta tanto para contextos 

funerarios como para recibimientos. El canto del Eusko Gudariak está presente, como es 

norma habitual en los actos que rodean al martirologio y a la protesta en la calle del MLNV, 

en todas y cada una de las ocasiones en que se honra la figura de Argala. Su canto acostumbra 

a poner el punto final a los actos conmemorativos del calendario mnemónico del MLNV 

(Casquete, 2006b). 

Lo que no es en absoluto habitual es que en dicho tipo de actos se entone La 

Internacional. Hacemos mención de este aspecto porque lo consideramos relevante a la hora 

de abundar en las claves de la socioconstrucción del mito de Argala. De todas las fechas que 

conforman el calendario conmemorativo del nacionalismo vasco radical ligado al martirologio 

comunitario (Bizkargi Eguna, Albertia Eguna, Gudari Eguna y 20-N [Casquete, 2006a]), 
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únicamente en dos ocasiones durante el último cuarto de siglo narran las crónicas que fuesen 

coreadas las estrofas del himno compuesto por Eugène Pottier inmediatamente después de la 

caída de la Comuna de París en 1871. Una de dichas ocasiones fue en 1984 con motivo del 

homenaje público tributado a Santiago Brouard durante su funeral. Entonces, y en presencia 

de sus familiares, un reducido grupo de líderes y cargos electos de Herri Batasuna (HB) 

entonó sus sones, en euskera, en el marco solemne que ofrecía el Salón Árabe del 

Ayuntamiento bilbaíno. Se trataba de un acto íntimo al que era ajena la multitud congregada 

en las inmediaciones de la casa consistorial, multitud que, por otra parte, sí disfrutó de la 

ocasión de cantar al unísono el Eusko Gudariak. No obstante, más significativo resulta un 

precedente en el que La Internacional resonó en un acto público de masas ligado al calendario 

martirial del movimiento que nos ocupa. Ocurrió en el marco de un homenaje a Argala en el 

primer aniversario de su asesinato. En efecto, inmediatamente después de la intervención 

musical de Paco Ibáñez y antes del canto del Eusko Gudariak, los asistentes al acto entonaron, 

ahora sí públicamente, al unísono, la famosa canción símbolo. No deja de ser sorprendente lo 

inusitado que resulta escuchar en contextos funerarios del nacionalismo vasco radical un 

cántico que identifica universalmente a un sector importante del proletariado consciente. Pese 

a que el MLNV es un movimiento nominalmente socialista, extraña que en este tipo de 

acontecimientos para enaltecer la memoria de quienes dieron su vida por un proyecto 

revolucionario (aunque con el paso de los años este carácter quede manifiestamente eclipsado 

por otra identidad fuerza más potente, la etnovasca) se soslaye un símbolo tan fácilmente 

identificable por la opinión pública como perteneciente a una tradición de izquierdas de la que 

se reclama heredera y parte integrante. 

Así y todo, tiene una explicación el hecho de que la única ocasión identificada en el 

martirologio radical en que ha resonado en público un himno tan indisolublemente vinculado 

con la clase obrera organizada fuese en un acto de homenaje a Argala. En diversas notas 

hagiográficas aparecidas en las publicaciones cercanas al MLNV se subraya su carácter de 

patriota vasco, de abertzale, de «caballero», de «Maestro» incluso (tales calificativos le brinda 

Telesforo de Monzón, icono del nacionalismo vasco radical que, durante la guerra civil, 

ejerció como ministro de Gobernación del Gobierno vasco en las filas del PNV, en un artículo 

aparecido pocos días después del asesinato de Argala),13 pero sin descuidar nunca su 

                                                 
13 El artículo llevaba por título «Argala, un abertzale de talla universal y un caballero revolucionario y 
socialista» (Egin, 31/12/78, 13). Por lo demás, en la tradición jeltzale, de la que procede Monzón, el calificativo 
de «Maestro» (con mayúscula, como también se refiere Monzón a Argala) estaba reservado al fundador en 
1895 del nacionalismo vasco como movimiento político, Sabino Arana, precisamente el mismo calificativo que 
recibía Jesucristo por parte de sus discípulos. Acerca del «culto a Sabino Arana», véase Granja (2006) 
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condición de militante revolucionario y socialista. Así, su madre insiste en repetidas ocasiones 

en que «luchó por Euskadi y por el obrero» (Egin, 21/12/79, 15) y que «siempre pensaba en 

los pobres» (Egin, 20/12/81, 5). Tampoco le pasó desapercibida a su profesora de euskera su 

obsesión con el problema de los trabajadores: «nunca se le olvidaba», asegura (Punto y Hora, 

156, diciembre 1979, 41). Ningún héroe caído de los que figuran en el imaginario del 

colectivo radical condensa como Argala esta doble condición de patriota vasco y 

revolucionario socialista. En suma, pues, si bien extraña que en las celebraciones del MLNV 

ligadas al martirologio prácticamente nunca emerja espontáneamente a primer plano del ritual 

conmemorativo un símbolo tan inconfundible de la clase obrera como es La Internacional, 

tiene sentido que una de las escasas ocasiones en que lo hace en el curso de actos funerarios 

sea en el marco de un acto de homenaje a Argala. No en vano la música, ya se trate de 

composiciones de carácter patriótico o internacionalista, constituye un aderezo necesario para 

la transición de un clima emotivo lastrado por el dolor a otro marcado por la esperanza en la 

victoria final. 

 

Lustrando el mito: la socioconstrucción del héroe 

Un rasgo universal de los héroes patrios es que, salvo contadas excepciones, suele 

tratarse de varones, jóvenes para más abundamiento, caídos en todo caso en el altar de la 

patria. Ya desde Horacio (Odas, 3, 2, 13), ambos rasgos, juventud y virilidad, parecen 

indisolublemente unidos al héroe dispuesto a sacrificar su vida por la patria: 

 
Dulce y honroso es morir por la patria: 
La muerte persigue al hombre que huye 
Y no perdona de una juventud cobarde 
Ni las rodillas ni la temerosa espalda. 

 
Pero hay más rasgos que acompañan a la figura del héroe, además de los apuntados. 

En lugar de detenernos en una relación de características más o menos objetivas (edad, 

género), llegados a este punto juzgamos más interesante abordar el proceso de 

socioconstrucción del héroe por parte de su comunidad de simpatizantes y seguidores. 

Abrimos con ello la espita de la subjetividad, de la interpretación mediante la cual una 

comunidad de sentido construye, inventa incluso, una figura referencial de su panteón 

privativo. Las crónicas periodísticas y monografías que exaltan la figura de Argala 

constituyen una fuente privilegiada para entresacar un amplio abanico de atributos que 



 

 1017

caracterizan al héroe como arquetipo, como tipo ideal en el sentido weberiano.14 De modo 

característico, el sufrimiento y la muerte envuelven al gudari con un aura de excelencia que lo 

hace elevarse por encima del común de los mortales. 

Además de juventud y masculinidad, otro rasgo universal de los héroes como tipo 

ideal es su desprecio por la muerte y su seguimiento fiel de la consigna clásica de pro patria 

non timidus morire. El caso de Argala confirma una pauta universal al respecto de los héroes 

como seres que han conseguido domesticar a la muerte cuando el interfecto ha tenido tiempo 

de verla aproximarse y conocer a ciencia cierta su destino inmediato e irreversible (Ariès, 

1977: 13-36; 2000: 23-42). En un cartel firmado por KAS en 1978 con ocasión de unos actos 

de homenaje se reproducía una frase a él atribuida que abunda en este sentido: «Siempre fui 

gudari de Euskadi y en todo momento ofrecí mi sangre dispuesta a derramarse por la libertad 

del pueblo» (Ubierna, 1997, vol. I: 286). Sus allegados no dejan de destacar su disposición 

martirial: «Me repetía que antes de dejarse coger prefería morir», se sincera su madre (El 

Correo Español-El Pueblo Vasco, 23/12/78, 13); «Morir no le importaba, me lo había dicho 

muchas veces�», rememora su compañera Axun Arana (Punto y Hora, 156, diciembre 1979, 

22); «Presentía su muerte� y la aceptaba, sin hablar apenas de ella más que en broma o con 

la sonrisa en los labios» (T. de Monzón, Egin, 31/12/78); «sabía que como en una tragedia 

griega, el final era su Muerte, pero lo aceptaba como algo inevitable en su camino, el camino 

elegido por él, con profunda aceptación consciente. Quería sortear el final, escamotear el 

destino, pero no podía elegir el rehuir hacer su trabajo, su quehacer, sus ideales, que 

inexorablemente le conducía a su sacrificio» (Monográfico KAS, 1, marzo 1979, 14).15 

                                                 
14 Las consideraciones que reflejamos a continuación están espigadas de las siguientes fuentes: las crónicas y 
artículos de opinión de los diarios Egin y Gara al hilo de su figura desde 1978 hasta el presente; una biografía 
suya concebida expresamente como «un trabajo comprometido con los ideales de la persona cuya vida 
relatamos» (Casanova y Asensio, 1999: 26); los dosieres KAS números 1 y 2, de marzo y diciembre de 1979, 
respectivamente, dedicados en su integridad a Argala; un número monográfico dedicado a su figura por la 
revista Punto y Hora (156, diciembre 1979), asimismo cercana a los planteamientos del nacionalismo radical; 
un retrato de Argala obra de un compañero suyo en el «Comando Txikia» autor del «carrerazo» publicado en 
Punto y Hora (333, 23/12/83-06/01/84), y el monográfico «Gure Argala» de Enbata (540, diciembre 1978), 
publicación nacionalista vascofrancesa. 
15 Precisamente el inspirador del nombre del comando que asesinó a Carrero Blanco, Eustakio Mendizabal, 
Txikia, otro gudari emblemático del panteón nacionalista radical, también daba muestras de haber logrado 
domeñar la muerte sin por ello perderle el respeto. Cuando se encontró en una calle del casco viejo donostiarra 
con un antiguo compañero de hábitos (Txikia había pasado por el convento de los benedictinos en Lazkao), 
éste le inquirió con sorpresa, sabedor de su paso a la clandestinidad: «¿Pero qué haces aquí?»; «Ya sabes, hay 
que dar unas vueltas�»; «A ti un día�»; «Ya sé, un día he de morir así» (Larrun, 1, junio 1985, 12). ¿Y morir 
cómo? Txikia daba por sentado que sería en un enfrentamiento violento. Solía repetir que a él no conseguirían 
atraparlo preso: «A mí me matarán». Cuando desplazó su base de operaciones de la provincia de Guipúzcoa a 
la conurbación de Bilbao, a su novia le pareció que «olió que no saldría de allí» (VV. AA., 1993, vol. 3: 231). 
También recurrió al lenguaje poético para incidir en la misma idea que se trasluce de estas conversaciones más 
o menos circunstanciales de llegar hasta las últimas consecuencias siguiendo el llamado de la patria: 
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Conducirse asumiendo en todo momento el riesgo de perecer, que no de manera 

temeraria, no sorprende tanto como el abultado elenco de rasgos positivos que acompañan 

rutinariamente las crónicas publicadas en los medios de comunicación afines al hilo de su 

muerte. El lustrado de su figura y la eliminación de aristas disfuncionales es otro rasgo 

recurrente en los procesos de construcción social de los héroes en los movimientos 

nacionalistas, rasgo, por lo demás, tributario de la tradición judeocristiana. Siempre al decir 

de sus familiares, amigos y correligionarios empeñados en la tarea de pulir el símbolo, de 

lustrarlo para, a continuación, ponerlo al servicio de la cohesión grupal. Así, al parecer Argala 

estaba dotado de una extraordinaria capacidad de trabajo; era estudioso («siempre estudiando, 

siempre con libros», aunque nunca consiguió finalizar sus estudios de Sociología iniciados en 

1969 en la Universidad de Deusto, como anhelaba su madre; fue, en esta misma línea que 

destaca su carácter aplicado, el mejor alumno de euskera que nunca tuviese su profesora 

[Punto y Hora, 156, 41]); dueño de una humanidad desbordante; quintaesencia del altruismo 

y el desinterés («Nunca ha buscado nada para sí. Todo lo ha hecho para el pueblo vasco», 

afirma su madre; Non sibi sed patriae); dotado de una gran capacidad de análisis y de dotes 

de convicción; dialogante y receptivo («Siempre buscaba cómo abrir una discusión y llevarla 

hasta el final» [A. Arana, Punto y Hora, 156, 16]; «la cualidad que más me maravillaba era su 

capacidad de saber escuchar», afirma Eugenio Etxebeste, Antxon [citado en Casanova y 

Asensio, 1999: 71]; «Cuando se hablaba en serio con él, sabía escuchar todo el tiempo que 

fuera necesario, discurría en todo momento» [T. de Monzón, Egin, 31/12/78]); honrado 

(«sobre todo para consigo mismo y como consecuencia, su entrega total�» [Monográfico 

KAS, 1, marzo 1979, 13]); impulsivo a la vez que contenido («Él se contenía mucho pero a 

veces le podía la emoción» [A. Arana, Punto y Hora, 156, 16]; «siempre empeñado en morder 

su propio freno, dispuesto a encabritarse o embalarse» [T. de Monzón, Egin, 31/12/78]); 

coherente; austero; reacio a cualquier tipo de protagonismo personal, humilde y discreto («su 

manera anónima, nada personalista de hacer y no dejarse ver»; «Nunca quiso destacarse en 

nada. Era importante porque lo era, pero nunca quiso serlo» [A. Arana, Punto y Hora, 156, 17 

y 22, resp.]; huía, «hasta la obsesión, de cualquier protagonismo, diluyendo su vigorosa 

personalidad en la lucha anónima de un Pueblo al que se entregó sin condiciones» 

[Monográfico KAS, 1, 25]; «un hombre que se borraba a sí mismo mientras hablaba, que se 

autodifuminaba, que se quitaba a sí mismo toda importancia» [Monográfico KAS, 2, 
                                                                                                                                                         

«euskaldun aske gaitezen, eman / nai nuke naizen guztia» (por la libertad de los vascos / estoy dispuesto a dar 
todo mi ser); «prest bainago, zugatik / naizen guzia gaurtik / eman / ta neke oro / kemen / guziz jasateko» 
(estoy presto, por ti / a dar / desde ahora todo mi ser / y a sufrir / todas las penalidades / con todo mi valor) 
(Arano, 1992: 54 y 56, resp.). Asimismo, Azurmendi (1993). 
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diciembre 1979, 25]); audaz y valiente («valentía que le condujo numerosas ocasiones a estar 

en la vanguardia del frente» [Monográfico KAS, 1, 12]); visionario («[su] extraordinaria 

inteligencia, verdadero foco de luz, de donde nacía su visión genial, casi profética acerca de 

las cosas y los acontecimientos que se referían a nuestro pueblo» [T. de Monzón, Egin, 

31/12/78]; «No he visto jamás una mente que haya previsto el futuro con tanta claridad como 

la de Argala» [S. Brouard, Egin, 23/11/84, 21]; «su clara inteligencia, rápida, certera, capaz de 

analizar y sintetizar la enorme incertidumbre de los arduos problemas de su Pueblo» 

[Monográfico KAS, 1, 13]); tenaz; sencillo; sincero; sensible («en él se confundía la 

sensibilidad exquisita para apreciar hasta las cosas más sencillas de la vida cotidiana con su 

capacidad para visualizar las demandas más trascendentes del proceso de liberación que libra 

nuestro pueblo» [Punto y Hora, 333, 23/12/83-06/01/84, 11]); resolutivo; leal; perfeccionista; 

militante metódico, disciplinado, sacrificado, «a prueba de fuego», en suma, ejemplar («le 

gustaba estar en todo, participar», al decir de Eva Forest, amiga personal suya [introducción a 

Casanova y Asensio, 1999: 16]; «La amistad y el afecto los ponía siempre por delante» [A. 

Arana, Punto y Hora, 156, 16]); compañero excepcional («entrañable amigo, insustituible 

compañero», según Eva Forest [Punto y Hora, 156, 13]); amigo de los niños; dotado de un 

carisma capaz de arrastrar a las masas por muy alejadas de sus planteamientos que pudiesen 

estar («tengo la impresión de que su palabra, expresada directamente sobre una multitud, 

hubiera sido capaz de embarcar totalmente en la lucha nacional a los inmigrantes de nuestro 

pueblo», afirma T. de Monzón [Egin, 31/12/78]); etcétera. 

Estas y otras cualidades y valores encomiásticos aderezan el mito y símbolo político 

en que se transformó desde su asesinato José Miguel Beñaran. Rara, rarísima vez en el repaso 

retrospectivo que hacen de él sus hagiógrafos encargados de construir el mito del héroe se 

detecta un rasgo crítico o negativo de su personalidad. Su figura se presenta como libre de 

mácula. Si acaso, y forzando un tanto la argumentación, podría interpretarse en una primera 

impresión como una sombra el calificativo que Eva Forest, en el prólogo a la monografía 

citada, utiliza al referirse a él como «desconfiado», aunque tal actitud de prudencia extrema se 

le supone más que se le recrimina a quienquiera que viva en condiciones de clandestinidad. 

Tal vez por ello resulte más neutral la caracterización como prudente que a este respecto se 

hace de él en las páginas de Enbata: «Argala era conocido por sus múltiples precauciones. Su 

prudencia era legendaria» (Enbata, 540, 28/12/78, 2). Y, en caso de aparecer un adjetivo con 

connotaciones críticas, enseguida emerge el matiz que lo atempera hasta el extremo de 

restarle importancia o, en todo caso, relativizarlo («¿Era machista? Un poco sí� �reconoce 

una mujer que le dio cobijo en su domicilio cuando era buscado por la policía española�, 
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pero menos que la media de la mayoría» [Punto y Hora, 156, 43]). Constatamos una vez más 

que la construcción social de la excelencia póstuma es un recorrido que atraviesan todos los 

héroes-mártires, sin excepción. 

 

Una familia extensa 

Desde el momento en que es aupado a los altares, el héroe o gudari convertido en 

símbolo amplía sus vínculos familiares para hacerlos extensivos a toda su comunidad de 

referencia. Es éste otro rasgo que conviene no pasar por alto en el análisis del martirologio 

nacionalista en general, y del martirologio del nacionalismo vasco radical en particular. El 

seguidor del imperativo patriótico de forma épica deja de ser el hijo, amigo o novio de alguien 

en particular, con nombres y apellidos, para convertirse en el hijo, hermano o amigo de toda 

una comunidad indisolublemente cementada por vínculos fraternales. Igual que Jesús de 

Nazaret dejó de ser el hijo de María y de José para erigirse en el referente del cristianismo,16 

la conversión en símbolo de un gudari implica automáticamente que éste deja de ser 

«propiedad» de sus familiares y allegados para pasar a disposición de la comunidad, vale 

decir de su familia extensa. En este sentido, se puede interpretar el funeral como el momento 

liminal que señala simbólicamente el acto de entrega del mártir caído por parte de su familia 

natural a la fratría nacionalista radical, su enajenación en manos de la comunidad para así, en 

adelante, poder aprovechar mejor todo su potencial cohesionador. Podría decirse que en 

primer lugar es desfamiliarizado como paso previo que posibilite ser posteriormente 

refamiliarizado. Este particular ejercicio de transposición, que podríamos denominar 

comunismo del sufrimiento (el sufrimiento deja de ser de la familia natural para ser de todos, 

de la subcomunidad al completo), queda magníficamente reflejado en una crónica periodística 

en la que, refiriéndose al estado anímico de la madre de Argala después de su asesinato, el 

relator asevera con incuestionable vocación de confortarla que ésta «sabe, pese a su dolor, que 

su hijo no es sólo hijo suyo sino también del pueblo por el que luchó y fue asesinado» (Egin, 

                                                 
16 La analogía no es gratuita. En su alocución en Arrigorriaga al año siguiente del asesinato de Argala, Santiago 
Brouard se hizo eco de la comparación que el Padre Larzabal solía establecer entre aquél y Jesucristo (Egin, 
22/12/78, 7). Los sectores cristianos ligados al nacionalismo radical tampoco dejaron pasar la ocasión para 
insistir en la misma analogía al considerar a Argala como el «Cristo crucificado que dio la vida por la 
liberación del pueblo vasco» (El País, 09/05/06, 17). Zulaika también se hace eco de la funcionalidad del acto 
sacrificial supremo de los miembros de ETA y del Hijo de Dios en su monografía dedicada al análisis de la 
violencia política en el País Vasco (1990: 326-327). 
Por otro lado, la asimilación de los mártires de la patria a Jesucristo no es ni mucho menos una innovación del 
nacionalismo vasco. El héroe caído en combate ha sido tradicionalmente interpretado por los nacionalismos 
exacerbados como la expresión máxima de la capacidad de trascender el interés propio por el amor a Dios. El 
cumplidor del mandato patriótico sería entonces una versión secularizada del mártir cristiano. Así, Mosse da 
cuenta de la sacralización de los caídos durante la I Guerra Mundial como si de Cristo se trataran (1990: 35) 
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27/12/78, 6). Exactamente lo mismo, por otra parte, que en un contexto similar querían 

expresar los seguidores del MLNV que exteriorizaban su ira por el asesinato de Santiago 

Brouard al compás de Santi gurea da («Santi es nuestro»)17 cuando, en un raro ejercicio de 

unanimidad, el resto de las fuerzas sindicales y políticas vascas, desde la derecha 

conservadora hasta el nacionalismo moderado de izquierda de Euskadiko Ezkerra (EE), 

pasando por el PSOE y el PNV, decidieron apoyar los actos públicos de duelo e hicieron un 

llamamiento a la huelga general (Woodworth, 2002: 121). Previamente, los dirigentes de HB 

habían advertido al PSOE y a EE (no así a los del PNV, cuyos simpatizantes fueron invitados 

a concentrarse junto a la entrada del ayuntamiento a fin de distinguirse físicamente de los de 

HB) de que su presencia en los actos de homenaje a Brouard no era bienvenida, advertencia 

plasmada anteriormente en la prohibición expresa a los representantes del PSOE y de EE de 

visitar la capilla ardiente de su antiguo compañero de corporación en el Ayuntamiento 

bilbaíno con el expeditivo argumento de «no manchar su memoria y por pura dignidad 

política». Su recuerdo lo entendían quienes reivindicaban la «propiedad» de Brouard («Tu 

muerte nos pertenece» [X. Antoñana, Egin, 22/11/84, 6]; «gurea bait zen. Gurea da» �era 

nuestro. Es nuestro� [J. L. Davant, Egin, 23/11/84, 2]) como un acto del que quedaban 

excluidos todos aquellos ajenos a la subcomunidad radical o, cuando menos, quienes no 

participasen de la comunidad nacionalista según su definición, pues EE era, al fin y a la 

postre, un partido declaradamente nacionalista. Este despojamiento simbólico de su familia 

natural como requisito para la ulterior reapropiación por parte de su familia política es una 

constante en el análisis del héroe típico ideal; al convertirse en objeto reverencial de la 

comunidad de creyentes, el gudari deja de ser el feudo privativo de sus allegados más 

inmediatos para ser nacionalizado y entregado simbólicamente al servicio de la Causa.18 

                                                 
17 Herri Batasuna glosaba la figura del pediatra y dirigente abertzale en los siguientes términos: «Santi Brouard, 
hijo de este pueblo, que luchó por él, ha entregado la vida por el pueblo vasco, por llevarlo dentro de sus 
entrañas, por sentirlo, por amarlo, por celebrar sus alegrías, por compartir sus problemas. Seguiremos su surco 
y la guía que nos ha dejado como preciosa herencia» (Aginako, 1999: 53). 
18 Un último ejemplo que mencionaremos, y que resulta altamente representativo del proceso de confiscación 
comunitaria del gudari muerto, es el de Bakartxo Arzelus. Se trata de la primera etarra caída en combate, la 
primera mártir del movimiento. Ocurrió un 15 de enero de 1986 a disparos de la Guardia Civil. Según se 
recogió en la prensa nacionalista radical, su padre, a la sazón militante peneuvista, se empeñó «obstinadamente 
[�] por desproveer de carácter político los funerales y entierro de su hija» y optó por «enterrarla en la 
clandestinidad», en alusión a su negativa a que los actos religiosos se celebrasen junto a los de otros dos 
activistas muertos en la misma acción. La subcomunidad nacionalista radical interpretó como una provocación 
mayúscula el hecho de que su padre osase retirar una pegatina con el anagrama de ETA del féretro de su hija y 
que intentase evitar que los simpatizantes radicales irrumpiesen en el cementerio y entonasen el Eusko 
Gudariak. Y constituía una clara provocación desde la perspectiva del nacionalismo radical porque, desde su 
fallecimiento, el cuerpo había dejado de pertenecer a su familia natural para pasar a ser patrimonio del 
«pueblo», de la «gran familia abertzale». Una portavoz de HB manifestó a la salida del templo: «Ha negado a 
su hija, pero el pueblo no hará lo mismo». A la luz de la negativa paterna a la instrumentalización de su hija, 
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La filosofía del desastre productivo 

La filosofía del desastre productivo es un tropo que emerge recurrentemente en las 

épicas nacionalistas. Según dicha filosofía, la comunidad afligida da una vuelta radical al 

sufrimiento que genera la muerte de un gudari hasta ponerlo al servicio de su integración 

grupal y, de este modo, transformar el trauma de la muerte en un triunfo; de nuevo la muerte 

como argamasa de la identidad colectiva. La caída en combate de un patriota nunca es motivo 

de regocijo, pero ya que ha ocurrido, veamos la forma de que su impulso sople desde la popa 

del movimiento de liberación �tal vendría a ser el planteamiento de los que lo sobreviven�. 

También en el caso de los rituales celebratorios al hilo de Argala emerge este tipo de 

argumentación. Después de declarar que «nos han privado de un compañero revolucionario 

excepcional», sus familiares en sentido extenso añaden que hechos luctuosos de esta 

naturaleza «han constituido siempre una fértil semilla para la Revolución Vasca». Y 

concluyen: «Matando a Argala han conseguido fortalecernos más en el espíritu que nos une. 

Muchas gracias asesinos. Ya sabemos qué hacer: Lepoan hartu ta segi aurrera» 

(Monográfico KAS, 1, marzo 1979: 12).19 Su compañera, Axun Arana, firma un poema que 

insiste en el valor integrador de la muerte de Argala: «¡Estás presente en el pueblo, Argala! / 

Más que vivo / Que no piensen / que te han matado» (VV. AA., 1993, vol. 5: 229). Quizás sea 

el paso a la inmortalidad del mito político una de las propiedades más apreciadas por sus 

sucesores. Se trata de muertos que nunca mueren desde el momento y en la medida en que 

están vivos en la memoria y su ejemplo cunde entre sus simpatizantes: «Los que han perdido 

esta guerra intentaron matarlo un 21 de Diciembre de 1978» (Garrasika, 6, diciembre 1987; 

cursiva añadida); «Argala no habrá muerto en la medida en que siga habiendo miles de vascos 

dispuestos a empuñar las armas por una Euskadi independiente, socialista, reunificada y 

euskaldun� Argala no habrá muerto mientras cientos de miles de hombres y mujeres 

manifiesten públicamente su decisión de ruptura y resistencia» (Monográfico KAS, 2, 

diciembre 1979, 11-12). Tal vez su cuerpo ya no se encuentre entre nosotros �parecen 

pensar�, pero su espíritu está presente porque no falta quien está dispuesto a reflejarse en su 
                                                                                                                                                         

los homenajeadores optaron por sustituir a su familia strictu sensu en la tarea de enterrar el cadáver. En esta 
tesitura, el padre prefirió abandonar el cementerio antes de concluir las exequias fúnebres. Por la tarde, durante 
el funeral, la denuncia por parte de algunos de los allí congregados de la actitud «intolerante» del padre subió 
de tono y varias personas le arrojaron monedas en actitud desafiante entre exclamaciones de «mal padre» y de 
«Bakartxo no es hija tuya, es hija nuestra» (El País, 18/01/86; Egin, 18/01/86, 1, 3-4; véase asimismo 
MacClancy, 1988: 17; Hamilton, 2007: cap. 8). 
19 La frase final remite a una canción de Monzón que lleva por título, precisamente, Lepoan hartu�, cuyo final 
de la primera estrofa reza del siguiente modo: «Bidean anaia erortzen ba zaik, lepoan hartu ta segi aurrera» (Si 
se cae tu hermano en el camino, échatelo al hombro y sigue hacia delante [Monzón, 2004: 93]). En el tono 
nacionalista exaltado que adereza las canciones de Monzón, hay que partir del significado de la familia extensa 
para comprender a quién se refiere cuando habla del «hermano». 



 

 1023

ejemplo. Siquiera espíritu en imagen, como queda recogido en un poema en su honor 

aparecido con motivo del primer aniversario de su asesinato. Después de reconocer que «Ez 

zinen izan aurrena / ez zara izan azkena» (No fuiste el primero / tampoco has sido el último), 

el poema prosigue: «Inork ez du sinesten / hila zaudenik. / Zure irudia dago nonahi / ezkutuan 

eta agerian ere bai» (Nadie piensa / que estés muerto. / Tu imagen está por doquier / oculta y a 

la vista también). Y concluye con un reconocimiento de su ausencia presente: «Baina hilda 

bizirik dirauena / hori da itxaropena / Euskal Herriarena / zurekin bizi zena eta / zuregatik 

biztuko dena. / Kaixo Argala!» (Pero un muerto que vive / ésa es la esperanza / de la Euskal 

Herria / que vivió contigo / y que contigo se regenerará / ¡Hola, Argala!). Buena prueba de lo 

vivo que perdura el espíritu de Argala es el balance que KAS hace de su figura un año 

después de su muerte: «Ha pasado sólo un año y en Euskadi están naciendo ya muchos 

Argalas. Mientras seguiremos esparciendo tus semillas». Muerte que «ha dado, da y dará 

vida» (Monográfico KAS, 2, 17 y 20, resp.). 

 

 

CONCLUSIÓN 

La apoteosis, según recoge el diccionario de la Real Academia Española en su primera 

acepción, consiste en el «ensalzamiento de una persona con grandes honores o alabanzas». A 

lo largo de este trabajo hemos indagado en una familia particular de recursos que hemos 

etiquetado como ideacionales y que, potencialmente al menos, se encuentran a disposición de 

los grupos sociales empeñados en intervenir en el proceso de cambio social adoptando la 

forma de movimiento. En concreto, nuestro análisis de un símbolo como es la figura de un 

gudari �o héroe vasco caído en combate� del particular panteón martirial del nacionalismo 

vasco radical nos ha permitido explorar una serie de aspectos que informan dicha figura, 

objetivos unos (edad, género), construidos otros (domesticación de la muerte, lustrado del 

mito). En la medida en que ayuda a despertar emociones funcionales a los fines del 

movimiento, el proceso de construcción social del héroe cohesiona en su recorrido a una 

comunidad de sentido determinada y la ayuda a sobrevivir a la prueba del tiempo. Los 

símbolos son, pues, un recurso de segundo orden que habría que tener muy en cuenta a la hora 

de analizar las formas de acción colectiva pasadas y presentes. Y ello tanto de movimientos 

sociales que ensanchan las cotas de libertad e igualdad en una sociedad dada como de otras 

expresiones «inciviles» de movimientos más preocupados por perseguir de forma violenta 

objetivos políticos. 



 

 1024

Bibliografía 
 
AGINAKO, Julen (coaut.) (1999): Herri Batasuna: 20 años de lucha por la libertad. 1978-

1998, s. l., Herri Batasuna. 
ALLERT, Tilman (2005): Der deutsche Gruss. Geschichte einer unheilvollen Geste, Berlín, 

Eichborn. 
ARANO, Jon (1992): Hitz etena. Eustakio Mendizabal �Txikia�ren olerkiak, Lasarte, Susa. 
ARIÈS, Philippe (1977): L�homme devant la mort, 2 vols., París, Éditions du Seuil. 
� (2000): Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros días, 

Barcelona, El Acantilado. 
AUF DER MAUR, Hansjörg (1994): «Feste und Gedenktage der Heiligen», en Hans 

Bernhard Meyer, Hansjörg Auf der Maur, Balthasar Fischer, Angelus A. Häussling y 
Bruno Kleinheyer: Feiern in Rhythmus der Zeit II/1, Regensburg, Friedrich Pustet. 

AZURMENDI, Joxe (1993): «�Txikia�: Pistolek moztu kantua», Larrun, 17, 31-40. 
BEHRENBECK, Sabine (1996): Der Kult um die toten Helden. Nationalsozialistische 

Mythen, Riten und Symbole, Greifswald, SH. 
BERIAIN, Josetxo (2007): «Chivo expiatorio-mártir, héroe nacional y suicida-bomba: las 

metamorfosis sin fin de la violencia colectiva», Papers, 84, 99-128. 
BOWKER, John (ed.) (1997): The Oxford Dictionary of World Religions, Oxford, Oxford 

University Press. 
CASANOVA, Iker, y Paul ASENSIO (1999): Argala, Tafalla, Txalaparta. 
CASQUETE, Jesús (1998): Política, cultura y movimientos sociales, Bilbao, Bakeaz. 
� (2006a): El poder de la calle. Ensayos sobre acción colectiva, Madrid, Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales. 
� (2006b): «Música y funerales en el nacionalismo vasco radical», Historia y Política, 

15, 191-216. 
� (2007a): «Sobre tumbas, ¡pero avanzamos!» El troquel martirial del 

nacionalsocialismo. Trabajo presentado en el Seminario de Historia de la Fundación 
Ortega y Gasset, 14 de junio del 2007 (inédito). 

� (2007b): «Memoria colectiva y calendario», Anthropos (en prensa). 
� (2007c): «Religiones políticas y héroes patrios», Papers, 84, 129-138. 
ELIADE, Mircea (1998): Lo sagrado y lo profano, Paidós, Barcelona. 
EYERMAN, Ron (1995): The Cultural Praxis of Social Movements. Ponencia presentada en 

el seminario interdisciplinar sobre movimientos sociales, Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 20 de octubre de 1995. 

FREUD, Sigmund (1969): Psicología de las masas, Madrid, Alianza. 
GENTILE, Emilio (2004): Fascismo. Historia e interpretación, Madrid, Alianza. 
GRANJA, José Luis de la (2006): «El culto a Sabino Arana: la doble resurrección y el origen 

histórico del Aberri Eguna en la II República», Historia y Política, 15, 65-116. 
HAMILTON, Carrie (2007): Women and ETA. The gender politics of radical Basque 

nationalism, Manchester, Manchester University Press. 
HOBSBAWM, Eric (2003): Años interesantes. Una vida en el siglo xx, Barcelona, Crítica. 
JUARISTI, Jon (1999): Sacra Némesis. Nuevas historias de nacionalistas vascos, Madrid, 

Espasa-Calpe. 
JÜNGER, Ernst (2005): Tempestades de acero, Barcelona, Tusquets. 
KANTOROWICZ, Ernst (1965): «Pro Patria Mori in Medieval Political Thought», en Ernst 

Kantorowicz: Selected Studies, Locus Valley (Nueva York), J. J. Augustin. 
KORFF, Gottfried (1986): «Rote Fahnen und geballte Faust. Zur Symbolik der 

Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik», en Dietmar Petzina (ed.): Fahnen, 
Fäuste, Körper. Symbolik und Kultur der Arbeiterbewegung, Essen, Klartext. 



 

 1025

� (1993): «History of Symbols as Social Theory? Ten Preliminary Notes on the Image 
and Sign Systems of Social Movements in Germany», International Review of Social 
History, 38, 105-125. 

KRIESI, Hanspeter (1992): «El contexto político de los nuevos movimientos sociales en 
Europa Occidental», en Jorge Benedicto y Fernando Reinares (eds.): Las 
transformaciones de lo político, Madrid, Alianza. 

LE BON, Gustave (1995): Psicología de las masas, Madrid, Morata. 
LIEBS, Detlef (2002): «Umwidmung. Nutzung der Justiz zur Werbung für die Sache ihrer 

Opfer in den Märtyrerprozessen der frühen Christen», en Walter Ameling (ed.): 
Märtyrer und Märtyrerakten, Wiesbaden, Franz Steiner. 

LYOTARD, Jean-François (1988): La diferencia, Barcelona, Gedisa. 
MACCLANCY, Jeremy (1988): «The culture of radical Basque nationalism», Anthropology 

Today, 4 (5), 17-19. 
MCCARTHY, John D., y Mayer N. Zald (1977): «Resource Mobilization and Social 

Movements: A Partial Theory», American Journal of Sociology, 82, 1212-1241. 
MONZÓN, Telesforo (2004): Lo que Monzón nos dejó. Idatziak eta abestiak, Bilbao, Gara. 
MOSCOVICI, Serge (1985): La era de las multitudes. Un tratado histórico de la psicología 

de masas, México, Fondo de Cultura Económica. 
MOSSE, George L. (1990): Fallen Soldiers. Reshaping the Memory of the World Wars, 

Oxford, Oxford University Press. 
� (2000): Confronting History, Madison (Wisconsin), The University of Wisconsin 

Press. 
NAUMANN, Michael (1984): Strukturwandel des Heroismus. Vom sakralen zum 

revolutionären Heldentum, Königstein, Athenäum. 
OBERSCHALL, Anthony (1973): Social Conflict and Social Movements, Englewood Cliffs 

(Nueva Jersey), Prentice Hall. 
ONAINDIA, Mario (2004): El aventurero cuerdo. Memorias (1977-1981), Madrid, Espasa-

Calpe. 
RICOEUR, Paul (2003): La memoria, la historia, el olvido, Madrid, Trotta. 
SALA ROSE, Rosa (2003): Diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo, Barcelona, 

El Acantilado. 
SARASIN, Philipp, SILVIA BERGER, Marianne Hänseler y MYRIAM SPÖRRI (2007): 

«Bakteriologie und Moderne. Eine Einleitung», en Philipp Sarasin y otros: 
Bakteriologie und Moderne, Fráncfort del Meno, Suhrkamp. 

SEIDENSTICKER, Tilman (2002): «Die Transformation des christlichen Märtyrerbegriffs im 
Islam», en Walter Ameling (ed.): Märtyrer und Märtyrerakten, Wiesbaden, Franz 
Steiner. 

SOFSKY, Wolfgang (2004): Tiempos de horror. Amok, violencia, guerra, Madrid, Siglo XXI. 
TARROW, Sidney (2004): El poder en movimiento. Movimientos sociales, acción colectiva y 

política, Madrid, Alianza, 2.ª ed. 
TILLY, Charles (1978): From Mobilization to Revolution, Nueva York, McGraw-Hill. 
� (1995): Popular Contention in Great Britain, Cambridge (Massachusetts), Harvard 

University Press. 
TURNER, Jonathan H., y JAN E. Stets (2005): The Sociology of Emotions, Cambridge, 

Cambridge University Press. 
UBIERNA, Jabi (dir.) (1997): Euskal Herriko kartelak: askatasunaren irudiak, 3 vols., 

Tafalla, Txalaparta. 
VILAR, Pierre (2004): Memoria, historia e historiadores, Granada, Universidad de Granada. 
VV. AA. (1993): Euskadi eta Askatasuna. Euskal Herria y la libertad, 8 vols., Tafalla, 

Txalaparta. 



 

 1026

WILLIAMS, Rhys H. (1995): «Constructing the Public Good: Social Movements and 
Cultural Resources», Social Problems, 42 (1), 124-144. 

WOODWORTH, Paddy (2002): Guerra sucia, manos limpias. ETA, el GAL y la democracia 
española, Barcelona, Crítica. 

ZULAIKA, Joseba (1990): Violencia vasca. Metáfora y sacramento, Madrid, Nerea. 
 



 

 1027

 
 
 
 
 

�MOMENTOS DECISIVOS� 
LA REPRESENTACIÓN  

DE LOS MOVIMIENTOS  
DE LOS AÑOS �60  

EN LA OBRA DE FÉLIX DE AZÚA 
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Universidad Complutense de Madrid  

 
LAS RAÍCES DEL PRESENTE 

 
�Gli anni Sessanta [...] aprirono una breccia nel muro compatto della società del 
lavoro totale. D�improvviso parve che la grande costruzione edificata sul dominio 
dell�utile e della strumentalità si sfaldasse dalle fondamenta, in un grande rito 
collettivo di liberazione dal dispotismo delle «cose». Una nuova generazione di studenti 
e di operai [...] costituitasi interamente nell�orizzonte di società «fordizzate» e 
«welfarizzate», tentò se non il proprio «assalto al cielo» per lo meno una rabbiosa 
aggressione alle fondazioni di quell�edificio �ai pilastri di base su cui si reggeva il 
«sistema delle cose»-, utilizzando, in qualche modo, come armi improprie, i materiali 
stessi di cui quello era composto. Rivolgendo, potremmo dire, contro lo spirito del 
secolo (e dell�homo faber che lo aveva ispirato) le sue creazioni più tipiche (e terribili). 
I fiori del male, ch�esso aveva generato.�1  

 
Las palabras del historiador, y a sus tiempos leader del �68 turinés, Marco Revelli 

resumen con agudeza los rasgos más relevantes de la última generación fuerte, a nivel global, 

de la época contemporánea; a la vez revelan todas las posibles diferencias, con respecto del 

modelo dibujado por él mismo, que animaron los distintos contextos nacionales. Si en Italia la 

gran transformación de los años sesenta y el así llamado �milagro económico� habían sido 

acompañados por una �democracia congelada�2 y por el fracaso de la tentativa reformadora, 

lo que produjo a lo largo de toda la década una conflictividad vinculada también a los ideales 

de la resistencia contra el fascismo, en la España de la última, exhausta etapa del franquismo, 

la protesta estudiantil y obrera desempeñó un papel muy considerable �como es sabido-, 

                                                 
1 Revelli, M.: Oltre il Novecento. La politica, le ideologie e le insidie del lavoro, Turín, Einaudi, 2001,pp.80-81 
2 Sobre la que Crainz, G.: Storia del miracolo italiano. Culture, identità, trasformazioni fra anni cinquanta e 
sessanta, Roma, Donzelli, 2005, pp. 163-262. 
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justamente porque la fractura entre el crecimiento de la sociedad y el anacronismo de la 

estructura política había ejercido una presión desmesurada sobre la generación cuyo 

aprendizaje había tenido que desarrollarse en aquella atmósfera claustrofóbica. 

En particular, la movilización de los estudiantes marcó por un lado la ruptura decisiva 

entre los jóvenes y la dictadura, por el otro el nacimiento de una conciencia generacional que 

encomendó a la lucha contra el régimen sus esperanzas de una renovación radical. Las 

reivindicaciones y los ideales más propios de la generación del �68 �tan vinculados al 

presente, o sea a la satisfacción en el presente de las exigencias individuales y colectivas- 

adquirieron un carácter en cierta medida proyectivo �es decir, proyectado en un futuro 

indefinido- en la experiencia de los jóvenes españoles, que además tenían que cumplir con el 

�deber� de la resistencia al autoritarismo y a la represión. 

Probablemente estribe en este surplus de expectativas y dificultades el prematuro 

desencanto hacia los resultados de la Transición que varios observadores han rastreado en las 

reconstrucciones, sobre todo narrativas, de los movimientos de los años �60 y �70, en donde 

�lo que sí se pone de manifiesto en estos textos es una desilusión que surge por el contraste 

entre el riesgo asumido y las muchas esperanzas que se pusieron en el cambio político, por un 

lado, y los derroteros que fue tomando la vida española y muchos de sus militantes de 

izquierdas, por otro, conforme se iba asentando la democracia entre nosotros�3. Las 

circustancias históricas de los procesos sociales y políticos que de alguna manera 

constituyeron los fundamentos de la España democrática son hoy en día conocidas; lo que aún 

me parece objeto de interpretaciones a veces muy divergentes es el significado que hay que 

otorgar a los acontecimientos de aquellos años: 

 
�No deja de ser curioso que frente al balance positivo y la visión optimista de la 
Transición de historiadores y sociólogos [...], la postura crítica sea sustentada por la 
casi totalidad de los narradores que se han ocupado del tema [...]. Aun cuando desde 
siempre se ha querido mostrar la Historia a través de la novela [...], desde la Guerra 
Civil pocos acontecimientos históricos habían despertado tanto interés entre los 
escritores españoles.�4 

 
En efecto, cuando la novela se enfrenta con la misma disciplina historiográfica sobre 

un tema de gran calado como éste, demostra la extraordinaria vitalidad y �la madurez literaria 

de una generación [...] de escritores que había renovado la narrativa española en los años 80�5 

                                                 
3 Valls, F.: La realidad inventada. Análisis crítico de la novela española actual, Barcelona, Crítica, 2003,p. 44. 
4 Ibid., p. 45. 
5 Serna, J.: Pasados ejemplares. Historia y narración en Antonio Muñoz Molina, Madrid, Biblioteca Nueva, 
2004, p. 17. 
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y extraía sus recursos de la encrucijada entre la memoria de la guerra civil y la experiencia del 

tardo franquismo y de la transición. A un observador externo �por edad y nacionalidad- como 

yo sigue pareciendo muy significativa, en una perspectiva histórico-cultural, la existencia de 

un corpus de textos que se alimentan a la vez de la �educación sentimental� de los años �60, 

de las �cenizas del �68�6 y del desencanto de los �70, mezclando realidad y ficción para 

devolver sentido histórico y profundidad temporal a una época llena de contradicciones que 

proyectan sus sombras sobre el presente. 

En la cultura italiana, por ejemplo, las investigaciones acerca de los años �60 y �70 han 

sido llevadas a cabo tan sólo por la historiografía, mientras que los primeros intentos literarios 

de conferir ejemplaridad histórica a unas trayectorias personales, por un lado han padecido la 

falta de distancia temporal y la incapacidad para salir del talante testimonial, por el otro han 

revelado su afiliación al marco político y estilístico del vanguardismo modernista7, típico de 

la ideología de aquellos movimientos, cuyas estrategias, en pos de una verdad fundamental 

externa a la experiencia individual de los protagonistas, a veces impiden una mirada auto-

reflexiva sobre la historia vivida8 de la generación del �68. 

Lo que en cierta medida falta a la narrativa italiana �¿cuánto los italianos todavía 

tendremos que lamentar la muerte prematura de Italo Calvino?- es el abanico complejo de una 

posmodernidad literaria �y ética, la cual �es, a fin de cuentas, una pérdida de la inocencia�9- 

dotada de matices políticas y culturales, o sea capaz de interrogar la profundidad del pasado y 

de proporcionar unos recursos adecuados para su conocimiento. En cambio �con los 

Novísimos entró en España la posmodernidad�10, una posmodernidad cuyo aspecto de juego 

literario era la consecuencia directa del rechazo de �cualquier enlace con el pasado literario y 

el presente político de España�11, es decir de una toma de posición cultural y política 

consciente de parte de esos jóvenes rebeldes. 

Aunque sea un poco arriesgado reflexionar sobre cortes temporales tan anchos, creo 

que merezca la pena destacar la importancia de una corriente que supo llegar hasta hoy 

salvaguardando su inspiración quizá más entrañable: la voluntad de �edificar un mundo 

posible, como se designa ahora el espacio textual en las teorías de la ficción [...]: un mundo 

                                                 
6 Mainer, J.-C.: Tramas, libros, nombres. Para entender la literatura española, 1944-2000, Barcelona, 
Anagrama, 2005, p. 107. 
7 Sobre el cual, véase Ceserani, R.: Raccontare il postmoderno, Turín, Bollati Boringhieri, 1997, pp. 146-166. 
8 Aróstegui, J.: La historia vivida. Sobre la historia del presente, Madrid, Alianza, 2004. 
9 Mainer, J.-C.: Tramas, libros, nombres..., cit., p. 96. 
10 Azúa, F. de: Lecturas compulsivas, Barcelona, Anagrama, 2003, p. 204. 
11 Pittarello, E.: «El discurso autobiográfico en la novela española contemporánea», en Campra, R., Prellwitz, 
N. Von (eds.): Escrituras del yo. España e Hispanoamérica, Roma, Bagatto, 1999, p. 79. 
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no realizado externamente, pero autosuficiente e internamente coherente, con sus materiales 

bien dispuestos, del que se dicen algunas cosas y otras no, pero en el que los espacios vacíos 

son o forman parte implícita de esa realidad y con los que se las verán los lectores 

rellenándolos con su experiencia, con su enciclopedia.�12 

Y aún más relevante me parece el hecho de que en las formas de engagement de la 

narración posmoderna haya �prevalecido casi siempre la mirada retrospectiva y la ansiedad 

por hacer balance del pasado antes que auscultar el presente.�13 Tal vez haya influido en eso 

la fuerza de inercia de una memoria generacional14 que impulsó una práctica de la escritura 

surgida de la coincidencia lógica y cronológica entre la última fase de la dictatura y �la 

irrupción de nuevas formas de narración en las que se daría un híbrido entre relato 

propiamente dicho y experimentación irónica de los recursos tradicionales, posmoderna o 

posmodernista según las calificaciones que más tarde se impusieron�15. 

En efecto, la reflexión acerca de la transformación de los años �60 -y ante todo de los 

efectos que ésta ejercitó sobre la subjetividad y la Weltanschauung de la generación 

homónima- presenta dos ordenes de problemas: por un lado �ha venido a ser otra forma de la 

culpabilidad histórica, de impotencia asumida: la dilapidación de la herencia utópica y 

combatiente de 1968�16; por el otro pone en evidencia la actitud de muchos escritores frente a 

los resultados más perjudiciales de un cambio empezado con intenciones opuestas, al fin y al 

cabo una especie de heterogénesis de los objetivos: �la inadaptación del perplejo ante los 

cambios que han derrotado las expectativas en las que se formaron como intelectuales y han 

engendrado una espiral de decepción que se alimenta lógicamente con la evidencia ofensiva 

de una industria cultural plagada de vulgaridad y naderías�17. 

 

 

                                                 
12 Serna, J.: «Qué hacemos los historiadores cuando leemos novelas», en Mancebo, M. F. (ed.): Encuentros de 
historia y literatura. Max Aub y Manuel Tuñon de Lara, Valencia, Generalitat Valenciana, 2003, p. 217. 
13 Gracia, J.: «Estado cultural y posmodernidad literaria», en Rico, F. (ed.): Historia y crítica de la literatura 
española. Los nuevos nombres: 1975-2000. Primer suplemento, Barcelona, Crítica, 2000, p. 67. 
14 Aróstegui, J.: «Traumas colectivos y memorias generacionales: el caso de la guerra civil», en Aróstegui, J., 
Godicheau, F. (eds.): Guerra Civil. Mito y memoria, Madrid, Marcial Pons, 2006. 
15 Serna, J.: Pasados ejemplares..., cit., p. 18. 
16 Mainer, J.-C.: Tramas, libros, nombres..., cit., p. 107. 
17 Gracia, J.: Hijos de la razón. Contraluces de la libertad en las letras españolas de la democracia, Barcelona, 
Edhasa, 2001, p. 182. 
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�UNA EDUCACIÓN SENTIMENTAL� 

 
�Fue una época extraña, un tiempo muerto. Sin embargo la calma era engañosa porque 
en las tripas del tiempo estaban fermentando los líquidos que producirían una 
explosión colosal, pero entonces, a mediados de los años sesenta, todo parecía 
perfectamente sometido y consolidado. Diez años más tarde, cuando el país ya 
comenzaba a saltar por los aires, todavía creía el General haber detenido el tiempo. 
[...] No sabía que la transformación entraría por una puerta inesperada, no mediante 
luchas políticas o militares, que tanto temía, sino a través de la sutil vida doméstica, de 
la rutina de todos los días que erosiona continentes enteros sin avisar, a traición. No 
habría levantamientos, ni revoluciones, ni matanzas épicas, no habría Historia, sino 
algo más profundo y tan eficaz como para cambiar la faz del mundo.�18 

 
Así Félix de Azúa, en su novela Momentos decisivos (2000), describe el humor pesado 

del bienio �63-�64, una época que sin embargo contenía los germenes de un giro radical, cuya 

faceta más significativa atañe a la mutación sobrevenida en la mentalidad, en las aficiones, en 

las escalas de valores y en los códigos culturales y sociales de toda una generación. Se trata de 

la apodada �cultura progre�, a menudo reducida a una caricatura �descolorida y algo triste�19 

que no hace justicia de su aptitud para enlazar las inclinaciones de los hijos de una larga 

posguerra, cuyas vidas brotaban dentro de los límites estrechos de una �España 

desarrollista�20 en un mundo desarrollado. Con este convincente retrato colectivo el escritor �

probablemente el más polifacético, en su múltiple actividad de poeta, novelista, profesor 

universitario y ensayista, de los novísimos- consigue entregarnos una serie de Leitmotiv para 

comprender la atmósfera de aquel período tan decisivo, todos sujetados por sus herramientas 

narrativas habituales, al menos desde la Historia de un idiota contada por él mismo o el 

contenido de la felicidad (1984), es decir la perplejidad y la ironía.  

Asistimos entonces al despliegue de una trama que en su trayecto encuentra la lucha 

clandestina, los movimientos estudiantiles, la irrupción de una cultura moldeada por 

sugestiones extranjeras, el enfrentamiento entre las generaciones, la comparación entre las 

burguesías de antiguo y nuevo linaje, la �tentación iconoclasta de la vanguardia� y el 

�catalanismo como sublimación de una causa perdida�21. Pero lo que otorga unidad a la 

novela es la idea del momento decisivo �que tuerce el futuro con irreparable fatalidad y nos 

introduce por un camino para el cual no estábamos pertrechados�22 y �arma los huesos de la 

espina dorsal de nuestra vida y nos hace altos o bajos, jorobados o apolíneos, romos o 
                                                 

18 Azúa, F. de: Momentos decisivos, Barcelona, Anagrama, 2000, pp. 358-359. 
19 Ruiz Carnicer, M. Á., Gracia, J.: La España de Franco (1939-1975). Cultura y vida cotidiana, Madrid, 
Síntesis, 2001, p. 348. 
20 Ibid., pp. 272-282. 
21 Mainer, J.-C.: Tramas, libros, nombres..., cit., p. 109. 
22 Azúa, F. de: Momentos decisivos, cit., p. 11. 
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curiosos�23: un concepto, me parece, que podría ser acercado al acaecimiento revelador �una 

crisis, una revolución- que según Marc Bloch a veces consigue enseñar a quien sepa 

observarlo la estructura profunda y el rumbo oculto de un proceso histórico. 

Reconocer a un momento decisivo significa además enfrentarse a una decisión, ética 

antes que política; y con la urdimbre de algunas decisiones una época teje la trama de su 

identidad, lo que les confía a los individuos, a veces, una responsabilidad histórica 

sobresaliente: 

 
�Pero en aquellos años nadie podía adivinarlo, la sumisión era completa y el dinero, 
ese titán acéfalo, sólo estaba comenzando su silencioso asalto a la fortaleza exangüe de 
un país arcaico. Nadie lo adivinó, pero muchos tomaron decisiones inesperadas 
empujados por un oscuro presentimiento. A todos les llegó su momento, les asaltó por 
sorpresa y les invitó a elegir un camino para el que no estaban pertrechados. Quienes 
tomaron su momento con coraje se lanzaron a la tiniebla y, como es habitual en toda 
época convulsa, la muerte obtuvo una cosecha extraordinaria. La gloria de los que 
sucumbieron [...] es carecer de tumba. Quizás siempre ha sido así, pero quienes 
tomaron decisiones en aquellos años, a mediados de los sesenta, estaban encendiendo 
la pinaza de un incendio que treinta años más tarde aún no se ha extinguido, una 
devastación que ha transformado la vida sobre la tierra más que dos guerras 
mundiales.�24 

 
Sin duda había unos enlaces generacionales fortalecidos por un caldo de cultivo 

compartido, en el que se mezclaban los más varios tópicos de la época, desde el 

estructuralismo francés y la vanguardia artística neoyorquina hasta los símbolos menos 

tangibles, como la naturalidad de la nueva forma de las relaciones interpersonales introducida 

por la comunidad juvenil. En efecto, el verdadero lugar de la memoria fue la universidad, 

centro de cada actividad política e insuperable espacio de la sociabilidad colectiva: más que 

en las asambleas, puestas en escena protagonizadas por el individualismo y el enfrentamiento 

entre facciones, los hijos de los vencedores y de los vencidos de la guerra civil encontraron en 

la necesidad de defenderse recíprocamente contra los ataques de los �fachas� y la llegada de 

los �grises� la oportunidad de transformar el yo de cada uno en un nosotros comunitario. 

Pero la oportunidad se quebró muy rápidamente, según el punto de vista desilusionado 

y perspicaz de Azúa25. En pos de los fluidos vitales de una época, el autor halla en su 

narración la huella aún dolorida de una doble herida, es decir la ruptura entre las generaciones 

y sus correspondientes memorias. La familia de uno de los protagonistas de la novela �

Alberto Ferrer, �artista incipiente� que se convertiría en exitoso �experto en arte 

                                                 
23 Ibid., p. 13. 
24 Ibid., p. 359. 
25 Sanz Villanueva, S.: «Una crónica generacional», Revista de libros, 42, Junio 2000. 
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contemporáneo�26, derrumbando él mismo los ideales de su juventud- padece la crónica 

enfermedad de una familia cuya identidad supérstite es tan sólo el recuerdo de la derrota, el 

paulatino desmoronamiento de existencias �las de los padres- dedicadas a la repetición del 

mismo fracaso. Modelo negativo para sus hijos, el padre es una figura trágica paralizada en el 

dolor por la muerte de su propio genitor, un funcionario de la Generalitat matado por los 

franquistas: 

 
�Así está la tierra de mi padre y la del padre de mi padre, violada, irreparablemente 
ensuciada y ensangrentada por el General y por la chusma del General que no son los 
soldados y los policías, sino sus banqueros, sus periodistas, sus industriales, sus 
clérigos, lo más elevado de esta tierra, el cerebro y la riqueza de esta tierra, incluso sus 
artistas, si mi padre los viera, todos formaron parte del ejército de Franco�.27 

 
Al silencio del señor Ferrer se contraponen las posiciones de sus dos hijos: el mayor, 

Jordi, ha heredado la memoria de la derrota, la cual estructura las condiciones de posibilidad 

de su presente y sus expectativas de futuro como revancha imaginada contra el régimen y, 

finalmente, contra la misma burguesía catalanista, culpable de perseguir una nación sin 

pueblo, pero dividida en rígidas clases sociales. Su amigo, el poeta Gabriel Vallverdú, se 

suicidará frente al presagio de una lucha tan desgarradora como sumida en los espectros del 

pasado. 

 
�Debes irte ahora mismo, no representas nada en este funeral, éstas son cosas para 
Jordi, déjale a él que continúe con el duelo, que permanezca para siempre en la 
melancolía, en el dolor de lo que hemos perdido o creemos haber tenido alguna vez, 
¡nuestro retablo gótico!, pero tú no, no nos perteneces, no eres de los nuestros, no eres 
de nadie [...], has de averiguar cuánto resistes a la intemperie, sin padres, sin tierra, 
sin hogar, sin amigos ni secuaces ni cofrades, sin muletas, sin red, tú sabrás lo que 
puedes aguantar, quizás aguantes toda una vida, o quizás tu vida sea tan corta como la 
de Gabriel, pero, te lo pido de rodillas, no mueras derrotado. Y ahora, suéltame. Ha 
llegado el momento de que tomes una decisión.�28 

 
He aquí, en el amargo discurso del padre, el reto de la generación de los hijos de la 

derrota: romper las relaciones, deshacer tradiciones, herencias y recuerdos, renegar del mismo 

pasado familiar para buscar un lugar propio en el mundo. Con una contraindicación �y una 

incógnita- que las sensibles sondas de Azúa revelan en su relieve de nudo histórico: ¿es 

posible que el alejamiento generacional de la memoria de la guerra civil haya engendrado un 

complejo de aspiraciones legítimas pero a veces efímeras, de las que fue fácil librarse 

                                                 
26 Ibid., p. 360. 
27 Ibid., p. 349. 
28 Ibid., pp. 356-357. 
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rápidamente porque desarraigadas de un sólido espacio de experiencia?  

¿Y el mismo acomodamiento que las visiones del desencanto reprochan a los 

veinteañeros de antaño, llegados a ser la elite de la democracia, no deriva de un vínculo con el 

pasado en cierta medida viciado? La mirada pesimista del autor parece entonces clavarse en 

un horizonte de expectativas incompleto, en donde la labilidad de toda una generación es el 

fruto, en lo bueno y en lo malo, de los desajustes de una gran transformación la cual obligó a 

un ulterior exilio los valores en los que había perdurado la silenciosa resistencia de los 

vencidos. 
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Durante los años cincuenta del siglo XX la economía española comenzó a mostrar 

unos rasgos cambiantes respecto a los de la agotada vía autárquica. En dicho contexto, la 

industria adquirió un destacado protagonismo. El crecimiento de aquel sector secundario fue 

asumido en buena medida por el País Vasco, en un proceso industrializador a gran escala al 

que novedosamente Vitoria se sumaba. Gracias a un nuevo posicionamiento gubernamental 

en sus directrices económicas, y no sin dificultades, se puso en marcha la creación de un 

mercado interior donde los productos industriales ocuparon mayor peso específico. Aunque 

no fue hasta los años sesenta cuando aquel proceso despegó definitivamente, la década 

precedente sirvió de base para el posterior crecimiento. Y fue durante esos años cuando la 

elite política y económica vitoriana apostó fuerte por aquella vía de desarrollo. Así, al calor de 

una rápida industrialización, comenzó la desbordante llegada de nuevos trabajadores 

procedentes de las zonas rurales de Álava y de diversas provincias españolas, alcanzando 

Vitoria en la década de los sesenta los mayores índices de crecimiento poblacional relativo de 

España1. Aquel fenómeno conllevó que, al igual que en otras ciudades españolas, la escasez 

de viviendas modestas para los recién llegados se erigiese como el problema local de mayor 

envergadura.  

En el plano religioso también se estaban produciendo importantes transformaciones en 

                                                 
1 En 1956 la población de Vitoria era de 57.357 habitantes, mientras que en 1969 ascendía a 130.316. 
Para ampliar información: Aitor González de Langarica, La ciudad revolucionada. Industrialización, 
inmigración, urbanización. Vitoria (1946-1965); Manuel Antonio Zárate Martín, Vitoria: Transformación y 
cambio de un espacio urbano, Boletín de la Fundación Sancho el Sabio (nº 25), Vitoria, 1981, págs. 281-285. 
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la Iglesia española. Por un lado, en los círculos más cercanos al poder cobraron fuerza política 

los tecnócratas vinculados al Opus Dei. También tuvieron su relevancia política en el País 

Vasco y Cataluña muchos sacerdotes que estrecharon lazos con sus respectivos movimientos 

nacionalistas. Pero en el plano social, la principal aportación la realizaron las gentes 

relacionadas con el apostolado obrero ligado a la Acción Católica, que encauzaron su 

actividad a través de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Juventud Obrera 

Católica (JOC)2. Estos sectores impulsaron así su papel como agentes sociales a la vez que, en 

muchos casos, acercaron posturas a cierto sindicalismo clandestino. En Vitoria, debido a la 

situación coyuntural que se vivía, las problemáticas sociales derivadas de la industrialización 

y la inmigración ocuparon un lugar prioritario en la acción de aquellos grupos relacionados 

con el apostolado social. 

En aquel contexto surgió el Secretariado Social Diocesano de Vitoria, un organismo 

original con entidad canónica propia al que se encomendaron oficialmente desde el Obispado 

de Vitoria los temas relacionados con las problemáticas sociales existentes en Álava. Desde 

su creación en 1956 llevó a cabo una activa labor en los asuntos sociales más apremiantes, 

dando lugar a un organismo que prolonga su actividad hasta la actualidad. Pero fue durante 

sus primeros años de existencia �los que este estudio abarca-, en una ciudad en pleno cambio, 

cuando su papel social se reveló más llamativo, interesante y original. 

 

 

EL SECRETARIADO SOCIAL DIOCESANO DE VITORIA 

A la capital alavesa emigraban tradicionalmente muchos jóvenes de la provincia, ya 

antes de su confirmación como potente centro industrial, una tendencia que se consolidó 

fuertemente en los años cincuenta. Desde principios de aquella década existió la Delegación 

Diocesana de Apostolado Rural, un movimiento de tipo religioso y cultural integrado por 

media docena de sacerdotes, centrado en trabajar con la juventud de los pueblos a través de 

variadas actividades, con la idea de sacarles �de ese círculo muy cerrado de la vida del 

pueblo�3. Fue durante su labor con los jóvenes alaveses del campo cuando se despertó la 

inquietud de aquellos sacerdotes por ayudar a los emigrados a Vitoria, tratando de 

proporcionarles medios adecuados para una buena integración en la vida de la ciudad.   

Entre las filas de aquel movimiento de Apostolado Rural se encontraba el sacerdote 
                                                 

2 HOAC fue creada en 1946, y JOC un año más tarde. Ver: José Andrés-Gallego y Antón M. Pazos, La Iglesia 
en la España contemporánea II. 1936-1998, Encuentro, Madrid, 1999; Basilia López García, Aproximación a 
la historia de la HOAC, Ediciones HOAC, Madrid, 1995. 
3 Así lo explica Carlos Abaitua, entrevistado el 1 de marzo de 2005. 
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Carlos Abaitua Lazpita �profesor del seminario de Vitoria y sociólogo-, quien sería el 

principal impulsor del Secretariado Social Diocesano de Vitoria así como su primer Director. 

En el año 1956, coincidiendo con la decisiva �Moción de industrialización� del alcalde 

Gonzalo Lacalle Leloup4, se aprobó la creación de dicho Secretariado. Se trataba del primero 

de este tipo instalado en toda España y precedió a los creados años después en Bilbao, San 

Sebastián y Pamplona. Abaitua logró que el obispo Francisco Peralta Ballabriga le concediese 

su dirección, obteniendo un amplio margen de actuación. Aquella iniciativa personal fue el 

primer impulso, pero el éxito del proyecto y el respaldo desde la Diócesis se debieron a un 

factor doble. Por un lado, existía la inquietud de un sector de personas vinculadas a la esfera 

de la Acción Católica y otras organizaciones religiosas, interesado por los diversos asuntos 

sociales de la ciudad y dispuesto a colaborar con las iniciativas propuestas desde el nuevo 

organismo religioso. Destacaron como colaboradores Cáritas Diocesanas o la Institución San 

Pablo5. Fue entre las filas de Acción Católica donde Abaitua y otros sacerdotes colaboradores 

suyos, como Juan María Uriarte o José María Setién, tantearon a la gente dispuesta a 

colaborar en sus propósitos sociales (a pesar de que ellos no pertenecieron a dicha 

organización). Por otro lado, la preocupación por un posible distanciamiento de los nuevos 

obreros que llegaban a la ciudad motivó el amparo del Obispado al nuevo Secretariado.  

Desde el primer momento el Secretariado Social contó con entidad jurídica y unos 

estatutos propios, compuestos por doce artículos, en los que se dejaba patente la enorme 

influencia que el obispo podía ejercer sobre sus actividades. Sin embargo, en la práctica 

existió un margen de actuación propio muy amplio por parte de su Director, como se traduce 

de los proyectos ejecutados. Así se expresaba su artículo segundo: �El Secretariado Social 

Diocesano tiene por fin orientar y fomentar el apostolado social de la Iglesia en todos los 

aspectos y sectores del campo social y de las actividades sociales aspirando a que todo lo 

social quede imbuido de recto espíritu cristiano�6. Abarcaba con ello un amplio panorama en 

todo lo referido a la acción social en la provincia. Sin embargo, los puntos de su artículo sexto 

concretaban sus actividades preferentes:  
                                                 

4 Archivo Municipal de Vitoria, C/51/41. Moción del Alcalde sobre designación de zonas industriales (9-I-
1956). En dicha moción se daba forma a la creación del primer polígono industrial de la ciudad concebido 
como tal, el de Gamarra-Betoño, que se convirtió en un fundamental foco de atracción de industrias hacia la 
ciudad. 
5 Esta institución fue un organismo con entidad canónica propia, integrado por una comisión de profesionales 
de clase media de la ciudad, y centrado en evaluar necesidades sociales y proponer actuaciones al respecto. La 
iniciativa del Secretariado Social tuvo mucho que ver en su creación. Alfredo Corres, Adurza: Vitoria-Gasteiz. 
1960-1985. 25 años de desarrollo comunitario, Centro Social de Adurza, Vitoria, 1986, pág. 99. Carlos 
Abaitua, entrevistado el 25 de abril de 2006 también nos habla a cerca de dicha institución. 
6 Archivo del Secretariado Social Diocesano de Vitoria, Estatutos del Secretariado Social Diocesano, 
Mecanografiado original, 1956. 
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1. Estudiar el hecho social y las realidades sociales de la Diócesis en todos sus 

aspectos múltiples y completos. 

2. Asesorar, orientar y ayudar al clero, siempre que lo necesite, en cualquier 

tarea de apostolado social. 

3. Orientar y aunar las actividades sociales de todas las entidades apostólicas 

que realicen algún apostolado social. 

4. Contribuir a la expansión de la cultura y formación sociales, principalmente 

propagando la doctrina social de la Iglesia y los principios sociales cristianos. 

5. Apoyar cuanto tiene al bienestar y a al elevación cultural y religiosa del 

mundo obrero y económico. 

6. Asistir a los empresarios y a los trabajadores asesorándoles desde un punto de 

vista cristiano y estudiando sus problemas laborales y económicos especialmente en su 

aspecto moral.  

7. Proyectar, estimular, fomentar y llevar a cabo las realizaciones sociales que se 

estimen convenientes, tales como cooperativas, residencias obreras, escuelas e 

instituciones culturales, etc. 

8. Ayudar a la diócesis en el proyecto, construcción, acondicionamiento y 

sostenimiento de templos y obras asistenciales de todo género que la realidad social 

aconseje. 

9. Finalmente, podrá ser también actividad del Secretariado Social Diocesano 

todo aquello que conduzca a la obtención de un orden social más cristiano. 

 
Oficialmente, éstos fueron los objetivos encomendados al Secretariado. Pero como 

veremos, su labor fue más allá, fruto del carácter ideológico que le imprimieron las personas 

que intervinieron en su día a día, dirigidos por Carlos Abaitua. En aquellos años de acelerada 

industrialización y llegada masiva de inmigrantes, problemáticas como la integración de los 

nuevos vitorianos o como la escasez y la precariedad de la vivienda se convirtieron en asuntos 

prioritarios. El propio carácter de la ciudad y de aquella �Vitoria moral�7 que veía peligrar su 

idílica imagen y unidad interior, llevó a varios sectores de la Acción Católica a colaborar con 

el Secretariado. 

 

 

 
                                                 

7 Son interesantes en este punto los diferentes estudios realizados por Javier Ugarte Tellería. 
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Un pensamiento cristiano singular  

La iniciativa en la creación del Secretariado Social Diocesano de Vitoria partió del 

grupo de sacerdotes que, como ya se ha señalado, había venido trabajando en los núcleos 

rurales de la provincia en el terreno social. Sus convicciones ideológicas habían sido 

inspiradas por algunos de sus maestros en el Seminario y habían sido reafirmadas por 

corrientes sociológicas cristianas europeas favorables a la realización de obras de apostolado 

social, y que algunos habían tenido ocasión de conocer de primera mano8.  

La renovación generacional en la Iglesia Católica vino acompañada de una progresiva 

expansión dentro de la misma de teorías que apoyaban la necesidad de igualdad social entre 

los seres humanos. Más aún cuando en algunos países industrializados de Europa se daban 

situaciones que favorecían aquellas desigualdades. España, que por entonces iniciaba una fase 

de desarrollo económico e industrial bajo un régimen político que protegía la desigualdad 

económica y social, era un buen exponente de todo aquello. La Iglesia española �que había 

bendecido el levantamiento militar de 1936 y la posterior instauración de la Dictadura del 

General Franco- estaba experimentando un cambio en su interior que, si bien fue mucho más 

manifiesto a partir de la segunda mitad de la década de los sesenta, tras el Concilio Vaticano 

II, había comenzado tiempo antes y había estado impulsado desde abajo �encontrando en 

ocasiones duros obstáculos en la propia jerarquía eclesiástica- por sacerdotes que trabajaban 

en ámbitos sociales obreros o económica y socialmente poco favorecidos. La participación de 

aquellos sacerdotes en proyectos de promoción social de los más desfavorecidos fue uno de 

los primeros símbolos del cambio que iba a producirse con respecto a la actitud de la Iglesia 

frente al régimen franquista. El divorcio entre una parte de la Iglesia y el Estado se plasmaría 

mucho más gráficamente a medida que el régimen avanzaba hacia su fin, pero la 

contradicción entre la política social oficial y las posturas tomadas por aquel sector de la 

Iglesia fue uno de sus primeros síntomas. 

En el caso de Vitoria, las situaciones problemáticas que se fueron creando con la 

masiva inmigración llegada para trabajar en las nuevas fábricas instaladas en la ciudad, 

activaron rápidamente entre los sacerdotes de la Delegación Diocesana de Apostolado Rural 

la necesidad de actuación al respecto. Su continuo contacto con los jóvenes de los pueblos 

alaveses les había hecho ver las dificultades de integración que podían tener en su nuevo 

                                                 
8 El propio Director del Secretariado Social, Carlos Abaitua, había regresado de París poco antes de la 
formación de dicha institución. Allí había cursado estudios de sociología religiosa y había tenido la posibilidad 
de estar en contacto con personas y corrientes eclesiásticas europeas vinculadas a la Doctrina Social de la 
Iglesia. También había asistido a algún simposio sobre experiencias de desarrollo comunitario urbano en 
Europa. Carlos Abaitua, entrevistado el 26 de abril de 2006. 
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hábitat urbano e industrial. Tratar de paliar aquel impacto fue la principal motivación para la 

creación del Secretariado Social Diocesano de Vitoria, derivada de su particular interpretación 

de la �Doctrina Social de la Iglesia�. La manifestación más concreta de la ideología del 

Secretariado tuvo lugar en la planificación y urbanización de los barrios residenciales de 

Adurza y Errecaleor. 

La aplicación práctica de aquella doctrina social en estas dos actuaciones, según la 

entendían ellos, fue de dos tipos. El primero estaba relacionado con la propagación de la 

propia doctrina y valores de la Iglesia. Pretendían inculcar lo que denominaban una 

�orientación ideológica sana�9, entendida ésta como una formación cultural y moral que, si 

bien se basaba en los valores e inspiración ideológica de la Iglesia, trataba como objetivo 

fundamental fomentar el establecimiento de un hábitat de comunidad que respetara los valores 

cristianos y se desarrollara en un ambiente de libertad y solidaridad. Para formar parte de 

aquella comunidad no era necesario tener una vinculación estrecha con la Iglesia, ofertándose 

la participación en ella a todos los interesados, y especialmente a los más necesitados, 

independientemente de sus prácticas religiosas. Sin embargo, si estimaban oportuno que los 

líderes de la comunidad tuvieran un vínculo más estrecho con la Iglesia, formando a seglares 

que gestionaran las �obras no directamente apostólicas, pero socialmente influyentes�10. En 

éste último sentido, influía también el papel predominante otorgado a la parroquia en la 

concepción ideológica de la nueva comunidad humana. El párroco ejercía la función de 

garante de de la filosofía moral y respeto a lo religioso de las diferentes instituciones y 

creaciones de ésta, formando parte de las diferentes juntas encargadas de dirigir los destinos 

de los diversos organismos comunitarios. 

El segundo tipo de actuación tenía que ver con la realización de una asistencia a nivel 

material. La falta por parte del régimen franquista de políticas sociales públicas eficientes de 

cara a las nuevas situaciones que planteaba el cambio social originado por la industrialización 

y la urbanización �debido en parte a la existencia de un sistema fiscal muy regresivo que no 

aportaba los recursos suficientes al Estado como para adoptar dichas políticas- acabó 

provocando en muchas ciudades españolas fenómenos como el del chabolismo. De cualquier 

modo, los recursos estatales no fueron utilizados preferentemente para estos fines, lo que a la 

postre resultó extremadamente perjudicial para una dictadura que trataba de legitimar su 

gobierno publicitándose como la gran artífice de un supuesto bienestar general. Otra cuestión 

                                                 
9 Carlos Abaitua, entrevistado el 26 de abril de 2006. 
10 Carlos Abaitua y José María Setién, Un barrio nuevo. Ensayo de planificación humana de poblados, 
Seminario Vitoria, Vitoria, 1961, pág. 21. 
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reseñable a este respecto era el desinterés o falta de eficacia que manifestaron las políticas 

municipales durante estas primeras oleadas migratorias. En Vitoria, pese a sufrir una 

emigración masiva en pocos años, las situaciones críticas como el chabolismo consiguieron 

evitarse mediante algunas actuaciones públicas locales de cuestionable calidad y, 

fundamentalmente, gracias a la labor supletoria de las funciones del Estado que realizó el 

Secretariado Social Diocesano. Aunque el principal objetivo del Obispado fue lograr que los 

nuevos pobladores y sus familias quedasen bajo su órbita de influencia, desde la dirección del 

Secretariado se pretendió establecer �en los nuevos barrios creados gracias a su impulso- un 

nuevo tipo de organización social de tipo comunitario. Con unas ideas novedosas, basadas en 

la extensión de sistemas cooperativistas y de autogestión entre los nuevos habitantes de 

aquellos barrios, la labor no se limitó a la construcción de viviendas, sino que se trató de 

impregnar al conjunto de la vecindad, diseñando organismos que fomentaran la vida 

comunitaria de acuerdo a su interpretación de los postulados de la ya referida Doctrina Social 

de la Iglesia.  

Las acciones llevadas a cabo por el Secretariado Social Diocesano representaron algo 

totalmente distinto a lo hasta entonces realizado por cualquier institución eclesiástica o de 

otro tipo en la ciudad, y pretendían que su éxito y aceptación futuros tuvieran una influencia 

general en el conjunto de Vitoria, comenzando por los barrios periféricos de reciente 

creación11. 

 

La primera actuación: la residencia de obreros 

La primera iniciativa de relevancia tuvo mucho que ver con aquella tradición 

procedente de la acción de la Delegación de Apostolado Rural. Ya en 1956, con el fin de 

lograr una buena adecuación de los jóvenes alaveses emigrados a Vitoria y evitar su 

desvinculación de la Iglesia, se creó la �Asociación Benéfica Hogar Alavés�12, cuyo propósito 

inicial fue la construcción de una residencia obrera masculina. Al contar con unos terrenos 

cedidos por un donante, la ubicación elegida para tal fin fue la calle Heraclio Fournier �

denominada así en honor a la afamada fábrica de naipes13- de la zona conocida como Adurza. 

                                                 
11 Las teorías sociales de aquellos sacerdotes están bien reflejadas en: Carlos Abaitua y José Mª Setién, (1961); 
Carlos Abaitua, Ricardo Alberdi y José María Setién, Exigencias cristianas en el desarrollo económico-social. 
Comentarios a la Encíclica Mater et Magistra, Studium, Madrid, 1962. 
12 Carlos Abaitua y José María Setién, (1961), pág. 8. La Asociación Hogar Alavés pervive en la actualidad 
bajo la dirección de Carlos Abaitua, pero dedicada a la creación de otro tipo de residencias, destinadas a 
jóvenes con problemas psíquicos y a ancianos. 
13 Heraclio Fournier era una de las más famosas fábricas locales. Dedicada a la producción de naipes de fama 
mundial, contaba con 524 empleados en 1957, según los datos extraídos de: Ángel García de Amézaga, 
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Situada ésta junto al barrio obrero de San Cristóbal y cerca del polígono industrial de Olárizu 

�impulsado también entonces- suponía la primera actuación del Secretariado en una zona que 

pronto se convertiría en un nuevo barrio. Negado el préstamo solicitado a la Caja de Ahorros 

Municipal se buscó la colaboración de los empresarios de factorías próximas como BH o 

Esmaltaciones San Ignacio para que ejerciesen como avalistas del proyecto14. Y así lo 

hicieron �pues también a ellos les solucionaba un problema con sus obreros más jóvenes-, 

logrando la concesión de aquel préstamo cercano a los dos millones de pesetas15. Sin 

embargo, la residencia �inaugurada para mayo de 195716- incluía mucho de novedoso puesto 

que, a pesar de la supervisión del párroco de la zona y de que la formación religiosa ocupaba 

un lugar destacado, su régimen interno y gestión económica quedaba en manos de los propios 

residentes. La idea de la �autogestión� de los líderes del Secretariado quedaba patente. Incluso 

se adquirió una finca rural en el pueblo de Villamardones �en la zona occidental de la 

provincia, lindando con Burgos- para autoabastecerse de alimentos, una iniciativa que no 

prosperó, por lo que acabaron por desprenderse de tal posesión17. Existió un intento por parte 

de la HOAC de hacerse con la gestión directa de la residencia, pero desde el Secretariado no 

lo consideraron adecuado, debido al excesivo carácter confesional que aquel movimiento 

podría imponerle18. Por contra, las ideas comunitarias que el Secretariado pretendía impulsar 

en sus futuras actuaciones tuvieron en la residencia un primer punto de referencia. En esa 

misma línea, a pesar de ser su capacidad para cincuenta residentes, poseía un comedor para 

hasta cuatrocientas personas y un bar, convirtiéndose ambos en núcleo de atracción para los 

obreros de las fábricas cercanas, debido a la inexistencia de otros servicios similares por la 

zona. De aquella manera se convirtió en un lugar de socialización obrera.  

Además de su aspecto residencial y social, se impulsó su papel educacional y de 

formación humana, según los principios sociales cristianos19. Tras la jornada laboral, los 

residentes podían asistir �siempre de manera voluntaria- a clases donde se intentaba mejorar 

su formación cultural y profesional. Pero también se inculcaba una cultura comunitaria que 

suponía un primer paso para el proyecto mayor que desde el Secretariado se tenía en mente. 

Aquellos jóvenes trabajadores solteros iban formando familias con las que podrían sustentar 
                                                                                                                                                         

Vitoria: Aportación al estudio de su geografía urbana, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Zaragoza, 1961, pág. 97. 
14 Carlos Abaitua, entrevistado el 25 de abril de 2006 confirma que el papel de dichos empresarios se limitó a 
ejercer de avalistas, y que en ningún momento influyeron en el funcionamiento interno de la residencia. 
15 Alfredo Corres, op. cit., pág. 22. 
16 Pensamiento Alavés, 1-V-1957. 
17 Archivo del Secretariado Social Diocesano de Vitoria, Carpeta de la Asociación Hogar Alavés. 
18 Carlos Abaitua, entrevistado el 26 de abril de 2006. 
19 Carlos Abaitua y José Mª Setién (1961), pág. 9. 
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la base de nuevas comunidades. Paralelamente, la residencia consiguió un fin para el cual no 

se había proyectado: la integración de personas de otras provincias en la vida local vitoriana. 

Algo que resultó en ciertos momentos difícil a nivel general en la ciudad se logró casi sin 

pretenderlo en la residencia, puesto que entraron a vivir en ella jóvenes recién llegados 

procedentes de muchas provincias españolas.  

Siguiendo aquel modelo no tardó en levantarse muy cerca una residencia femenina, 

también gracias a un préstamo de la Caja Municipal. Conocida como �Hogar para chicas 

obreras Adurza�, quedaba inaugurada en marzo de 195920. Completando su función 

residencial se impartían clases tras la jornada laboral, siguiendo el patrón de la de chicos, con 

formación religiosa, pero también de otras materias como cultura general, corte y confección, 

o cocina. La creación de la residencia contribuyó a que muchas chicas jóvenes pudieran 

acudir a trabajar a las nuevas factorías de la ciudad, algunas de las cuales ofertaban trabajo 

preferentemente a mujeres. Tradicionalmente las chicas que emigraban a Vitoria buscaban su 

primer trabajo en casas donde servir, ya que este tipo de empleos solía venir acompañado de 

alojamiento en la propia casa. La residencia resolvió este problema para muchas de ellas y en 

muchos casos consiguió estimularles para que desarrollaran algún tipo de estudio que les 

sirviera para mejorar profesionalmente.  

 

La cooperativa �Mundo Mejor�: la creación de barrios 

Un pilar básico en la labor del Secretariado lo constituyó la �Cooperativa Alavesa de 

Viviendas de Renta Limitada Mundo Mejor�, constituida el 11 de junio de 1956, �como obra 

marginal del Consejo Diocesano de Hombres de Acción Católica�, tal y como se cita en sus 

estatutos21. Entre sus primeros socios figuraban nombres destacados de la ciudad, con el 

alcalde saliente Gonzalo Lacalle Leloup �sustituido ese año por Luis Ibarra Landete- como 

presidente, y destacados empresarios como Cayetano Ezquerra, Juan Cruz Arana o José 

Gamarra formando parte de su junta rectora22. Una vez admitida por la Jefatura Provincial de 

                                                 
20 Pensamiento Alavés, 9-III-1959. 
21 Archivo del Secretariado Social Diocesano de Vitoria, Estatutos de la Cooperativa Alavesa de Viviendas de 
Renta Limitada Mundo Mejor, Mecanografiado original, 1956. 
22 La primera lista de socios estuvo compuesta por: Presidente: Gonzalo Lacalle Leloup; Vicepresidente: José 
Pérez Valderrama; Secretario: Juan Cruz Arana Alonso; Tesorero: Cayetano Ezquerra Fernández; Contador: 
José Mª Mongelos Osarte; Vocales: José Elorza Aristorena, José Gamarra Ruíz de Ocenda y Julio López 
Oruezabal; Socios: Carlos Abaitua Lazpita, Pedro Ortiz de Zúñiga Atauri, Alfredo Corres Beotegui, Juan 
Antonio Pérez Pérez, José Mª Ciranda Lahiondo, Emilio López de Uralde Víllodas, Eustaquio Sanz Garbajosa, 
Joaquín Jiménez Martínez y Ignacio Chacón Xérica. En marzo de 1957 los puestos de la junta rectora variaron, 
pasando Cayetano Ezquerra a secretario, Alfredo Corres a tesorero, Alfonso Abella a Contador, José Pérez 
Valderrama y Eustaquio Sanz Garbajosa a vocales. Y en julio de 1959 Gonzalo Lacalle dejó definitivamente la 
presidencia en favor de Alfonso Abella. Cayetano Ezquerra pasó a vicepresidente y José Mª Sedano ocupó la 
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la Obra Sindical de Cooperación, se procedió a designar la �Comisión Ejecutiva�, compuesta 

por Carlos Abaitua, Julio López Oruezabal, Ignacio Chacón Xérica, Luis María Sánchez Iñigo 

y Lola Azcárraga23, a los que más adelante se sumaría José María Sedano. Estas personas 

llevaron desde entonces el peso de las actuaciones de la cooperativa. A partir de ese momento 

se inició un periodo de intensas negociaciones con instituciones públicas, entidades 

financieras y empresas para llevar a cabo los diversos proyectos que fueron ideando.  

La escasez de viviendas económicas a las que pudiesen acceder los obreros recién 

llegados era por entonces apremiante en la ciudad. En las décadas precedentes la situación 

había ido empeorando paulatinamente, debido a la falta de iniciativa en la construcción, pero 

con la industrialización iniciada en los años cincuenta del siglo XX se volvió insostenible, 

llegándose a la saturación del casco urbano y a la amenaza del surgimiento de un chabolismo 

no deseado24. Además, la reacción gubernamental con la aprobación de la �Ley sobre 

Viviendas de Renta Limitada� de 1954 y de la �Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana� de 1956 �conocida como Ley del Suelo-, o con la creación del Ministerio de la 

Vivienda al año siguiente, no fue todo lo efectiva �y sobre todo lo ágil y lo rápida- que 

requerían las circunstancias25. La iniciativa municipal vitoriana en aquella materia no podía 

resultar suficiente para solucionar el problema. El Plan General de Ordenación de Vitoria de 

1956 �conocido como Plan de Alineaciones- quedaba desfasado casi desde el momento de su 

aprobación, debido a la realidad cambiante de la ciudad, que en absoluto tuvo en cuenta, pues 

se elaboró, en gran medida, desde organismos gubernamentales. A ello se sumó que no 

cumplía con lo preceptuado en la reciente Ley del Suelo, por lo que el Plan debía retocarse, 

algo que no se llevó a cabo. Así, en un momento clave para el desarrollo urbanístico de 

Vitoria, el bloqueo en dicha materia fue patente, actuándose únicamente a través de planes 

parciales, sin duda insuficientes26. 

Para los miembros del Secretariado Social, la buena integración que pretendían de los 

nuevos vitorianos pasaba por unas condiciones dignas en sus lugares de residencia. Por lo 

tanto, las actuaciones en lo referido a la vivienda se convirtieron en prioritarias. Para ello 
                                                                                                                                                         

secretaría, mientras que Ignacio Chacón y Luis Mª Sánchez entraban como vocales. En los años posteriores se 
sucederían nuevas rotaciones y cambios de puestos. 
23 Archivo del Secretariado Social Diocesano de Vitoria, Libro de actas de las Juntas Generales de la 
Cooperativa Alavesa de Viviendas de Renta Limitada Mundo Mejor, 1-3-1957. 
24 Para ampliar información: Aitor González de Langarica, op. cit.  
25 Fernando De Terán, Planeamiento urbano en la España contemporánea (1900-1980), Alianza, Madrid, 
1982, págs. 317-318. En este libro se explican las dificultades que surgieron en la aplicación efectiva de las 
nuevas medidas ministeriales en los municipios.  
26 Pedro Mª Arriola, La producción de una ciudad-máquina del capital: Vitoria-Gasteiz, Universidad del País 
Vasco, Bilbao, 1991, págs. 420-426. Este libro da buena información sobre las diversas fases en la política 
local urbanizadora de la ciudad desde los años cincuenta del siglo XX. 
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buscaron pronto la colaboración de los diferentes sectores de la Acción Católica, destacando 

sus Hermandades Obreras. Se puso en marcha una efectiva actividad destinada a la 

concienciación acerca de las problemáticas derivadas de la industrialización, gracias a la cual 

pudo funcionar la Cooperativa. 

El primer lugar donde previeron construir viviendas fue la recién creada zona 

industrial �Gamarra-Betoño�, en la que pretendían obtener la adjudicación de terrenos por 

parte del Ayuntamiento, que gestionaba todo lo referido al mismo. El proyecto pretendía 

levantar quinientas cuarenta y seis viviendas, además de un centro comercial, una segunda 

residencia obrera masculina (tras la edificada en Adurza por el Secretariado) y una sala de 

espectáculos. Sin embargo, esta primera iniciativa se tuvo que descartar por falta de acuerdo 

en las gestiones27. 

 

Errecaleor 

Paralelamente ya se trabajaba en Adurza, donde se había levantado con éxito la 

residencia obrera masculina y se había comenzado a promocionar viviendas. Sin embargo, 

también se llevó a cabo una actuación de envergadura en la zona conocida como Errecaleor, 

alejada del casco urbano, al sureste de la ciudad. Próximos a la zona industrial de Olárizu, se 

trataba de los terrenos rústicos de una parcela ofrecida a precio módico por uno de los 

miembros de la Junta de la Cooperativa, Ignacio Chacón28. La posibilidad de contar con un 

espacio edificable a un precio asequible fue la principal razón que llevó a la Junta Rectora a 

decidirse por aquella ubicación tan alejada para iniciar su labor. 

El proyecto dividía la parcela en dos partes iguales ��Errecaleor de Arriba� y 

�Errecaleor de Abajo�-, cada una con ocho bloques paralelos de tres alturas. En principio 

debía ser la propia Cooperativa la encargada de llevar a cabo las obras, pero sus dificultades 

económicas le obligaron a traspasar la construcción de la mitad del barrio �la parte de abajo- a 

la Caja de Ahorros Municipal, que la hizo efectiva a través de su filial constructora Virgen 

Blanca29. Para los ocho bloques restantes logró un crédito de la Caja de Ahorros Provincial, 

que al final no pudo hacerse efectivo debido al Plan de Estabilización, por lo que la entidad 

                                                 
27 Archivo del Secretariado Social Diocesano de Vitoria, Libro de actas de las Juntas Generales de la 
Cooperativa Alavesa de Viviendas de Renta Limitada Mundo Mejor, 17-IX-1957. 
28 Pedro Mª Arriola, Aspectos del crecimiento periférico de Vitoria-Gasteiz. Enclaves marginales, Diputación 
Foral de Álava, Vitoria, 1984, pág. 99. Según el autor se pagaron oficialmente 99.120 pesetas. Una cantidad 
que Carlos Abaitua, entrevistado el 25 de abril de 2006 recordaba como �casi regalada�. La familia materna de 
Ignacio Chacón Xérica poseía terrenos en aquella zona sureste, en torno a Adurza, y su disposición a facilitarla 
a la cooperativa a precios bajos fue uno de los motivos que sirvió para decantarse por aquella ubicación. 
29 Pedro Mª Arriola, (1984), pág.101. 
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financiera se hizo cargo de su construcción, aportando el Secretariado Social una cantidad 

económica significativa. A cambio de la edificación, la Caja Provincial gestionó las 

subvenciones otorgadas por el Instituto Nacional de la Vivienda30. 

En total se construyeron ciento noventa y dos pequeñas viviendas de baja calidad. 

Todas ellas se acogieron al Decreto de 24 de enero de 1958 sobre viviendas de Renta 

Limitada Subvencionadas31, y para 1960 comenzaron a entregarse. Previamente, la Junta 

Ejecutiva realizó una serie de estudios y encuestas exhaustivas entre los socios que se habían 

apuntado en la Cooperativa para dilucidar cuales eran las familias más necesitadas. Sus 

destinatarios debían ser aquellos de condición económica más modesta y con necesidad 

apremiante de vivienda32. Porque a pesar de no ejecutar su construcción, sí quedó en manos 

de la Cooperativa su adjudicación. Se acordó que el precio fuese 75.000 pesetas para todas las 

viviendas, donde se incluía una parte para servicios y equipamientos como accesos, 

alumbrado público, saneamiento y pavimentación. Además, se construyeron una pequeña 

capilla y un centro social, y se establecieron una cooperativa de consumo y un dispensario. 

Todo aquel equipamiento suponía una gran novedad respecto a otros barrios obreros que 

surgían simultáneamente en la ciudad, bien de iniciativa privada �Ariznavarra- o pública �el 

poblado de Abechuco levantado por el Ayuntamiento-, y que en ningún caso contaron con 

este tipo de servicios. 

Errecaleor se convirtió en un parche inicial para la gente más necesitada. Debía 

suponer algo provisional, sirviendo de solución inmediata a una problemática que comenzaba 

a desbordar a Vitoria.  

 

Adurza 

Sin duda, la acción más relevante, no sólo a nivel constructivo, sino también de 

constatación práctica de las ideas que pretendía expandir el Secretariado Social, tuvo lugar en 

el barrio de Adurza. En él se aplicaron todas sus teorías sociales cristianas, basadas en la 

comunidad y en un funcionamiento interno participativo de sus habitantes. 

La construcción de viviendas comenzó en 1955, promovida por empresas ubicadas en 

la zona, que levantaron grupos propios para sus obreros. Tras ese impulso inicial, el 

Secretariado centró en aquella zona sus miras, al disponer de terrenos donde desarrollar su 
                                                 

30 Archivo del Secretariado Social Diocesano de Vitoria, Libro de actas de las Juntas Generales de la 
Cooperativa Alavesa de Viviendas de Renta Limitada Mundo Mejor, 15-XII-1960. 
31 Ibíd., 23-IV-1958. 
32 Carlos Abaitua, entrevistado el 25 de abril de 2006. Explicados también los criterios en Archivo del 
Secretariado Social Diocesano de Vitoria, Libro de actas de las Juntas Generales de la Cooperativa Alavesa de 
Viviendas de Renta Limitada Mundo Mejor, 14-VI-1957. 
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ensayo de �barrio nuevo�33. La gran novedad que presentaban estaba �al igual que en 

Errecaleor, pero de una manera mucho más clara- en la dotación de servicios con la que se 

completaba la edificación de viviendas. De hecho, la calidad de éstas no difería en exceso de 

la de otras zonas similares que surgían en la ciudad. Al fin y al cabo eran bloques con 

pequeñas viviendas de tipo obrero. La Cooperativa tan sólo consiguió edificar directamente 

ciento dos, pero contó con la implicación financiera de la Caja de Ahorros Municipal �

partícipe también de la construcción en el barrio-, lo que hizo que el ritmo edificatorio fuese 

muy rápido, alcanzando la cifra de quinientas cincuenta viviendas en 1960, y llegando para el 

año 1965 a las mil cincuenta y nueve34. La clave para poder llevar a cabo el novedoso 

proyecto de barrio estuvo en la gestión de la subvención cobrada del Ministerio de la 

Vivienda, otorgada al tratarse de un proyecto aprobado de viviendas baratas. La aportación 

estatal entregada a la Cooperativa ascendió a tres millones sesenta mil pesetas. Desde ésta 

ajustaron el precio de las ciento dos viviendas que ellos construyeron a los costes de obra, por 

debajo del precio autorizado desde el Ministerio. En vez de utilizar la subvención para rebajar 

aún más el precio de las casas, destinaron aquel dinero a la dotación de equipamientos y 

servicios según sus criterios. Así, construyeron y pusieron en marcha un centro social �

denominado Adurza- y una nueva parroquia �San Ignacio-. Además, como el Ayuntamiento 

se había negado previamente a dotar al nuevo barrio con instalaciones educativas, el 

Secretariado se decidió a iniciar gestiones directas con el Ministerio de Educación y a levantar 

por si mismo un grupo escolar que, con capacidad para cuatrocientos ochenta alumnos, fue 

inaugurado junto a la citada parroquia en julio de 196135. La organización del centro quedó en 

manos del Patronato Diocesano de Enseñanza Primaria, lográndose desde su inauguración que 

fuesen aprobados oficialmente ocho de sus doce grados �cuatro para chicos y cuatro para 

chicas36-. Progresivamente fueron ampliándose más cursos, y para atender a los niños más 

pequeños �menos de seis años-, se buscó la colaboración del colegio de los Marianistas, que 

enviaron profesores, creándose dentro del centro una escuela particular bajo su dirección, pero 

cuyos gastos sufragaba el Secretariado, en colaboración con el Centro Social. Para aquellas 

obras de construcción de equipamientos, además de la mencionada subvención, tanto el 

Secretariado como el Obispado aportaron cantidades de dinero que conjuntamente superaron 

los tres millones de pesetas. A su vez, fue organizada una cooperativa de consumo, efectiva 

desde 1961, y algo más tarde, en 1964, se dotó al barrio de una guardería infantil �que 
                                                 

33 Carlos Abaitua y José Mª Setién (1961). 
34 Cifras reflejadas en A. Corres, op. cit., pág. 78 y Adurza. Fiestas de San Ignacio (periódico festivo), 1965 
35 Carlos Abaitua y José Mª Setién (1961), págs. 15 y 16. 
36 Alfredo Corres, op. cit., pág. 98. 
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finalmente se destinó a parvulario-, financiada por la Institución San Pablo37. 

Si los responsables del Secretariado pudieron imprimir sus ideas de barrio a Adurza se 

debió, en parte, a que la Cooperativa fue la encargada de la distribución de casi todas las 

viviendas, excluyendo las levantadas por las empresas. Al igual que en Errecaleor, cientos de 

encuestas y entrevistas personales fueron llevadas a cabo entre los solicitantes de una plaza 

como cooperativistas. Así se pudo dirigir la composición social para lograr un grupo 

heterogéneo de habitantes. Se buscaba variedad de perfiles, bien por categoría laboral, lugar 

de origen, nivel cultural, e incluso nivel de proximidad a la Iglesia38. Pero la idea de barrio se 

consolidó más fuertemente que en su proyecto hermano, debido al mejor equipamiento de 

servicios y a su relativa cercanía al casco urbano. El resto de barrios obreros surgidos 

paralelamente en la ciudad quedaron ciertamente alejados de éste. El mismo caso de 

Errecaleor fue un ejemplo claro, convirtiéndose en solución provisional para sus habitantes, 

que trataban de abandonar, según progresaban económicamente. En cambio, Adurza, si bien 

se encontraba a cierta distancia, debió su relativo aislamiento social a su propia vida interna, 

de un modo vocacional desde el principio, y no obligado como en el resto de proyectos 

urbanísticos de este tipo. A su vez, su �centro social� contribuyó decididamente a dotarle de 

una vitalidad única en la ciudad, que le convertiría en el barrio obrero más activo en aquellos 

años.  

 

 

LOS CENTROS SOCIALES: FOCOS DE INICIATIVA PROPIA 

Dentro de la concepción ideológica dada por parte del Secretariado Social Diocesano a 

las nuevas áreas residenciales construidas a partir de su iniciativa, los denominados �centros 

sociales� ocuparon un papel fundamental. En el aspecto puramente material se trataba de 

edificios que albergaban en su interior varias salas destinadas a diversas actividades, pero su 

función principal debía ser la de servir de epicentro para la puesta en común y búsqueda de 

soluciones a los problemas de la comunidad. La concepción ideológica por la cual habían sido 

impulsados los nuevos barrios iba más allá, y definía al centro social como �la convergencia 

de todos los ciudadanos de un poblado que, sintiéndose responsable de los problemas 

suscitados por sus necesidades, se disponen a resolverlas con una actitud activa, conscientes 

de que son ellos mismos quienes primariamente deben resolver sus propios problemas�39. 

                                                 
37 Ibíd., pág. 99. 
38 Carlos Abaitua y José Mª Setién (1961), pág. 11. 
39 Ibíd., pág. 39. 
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Según este pensamiento, el centro social dejaría de ser únicamente un edificio con fin 

asistencial, para convertirse en la unión de todos los integrantes que voluntariamente 

quisieran participar activamente en el desarrollo de la recientemente creada comunidad.  

Toda persona mayor de edad residente en el barrio tenía derecho a formar parte del 

centro social �independientemente de su ideología y manera de pensar, con tal que esté 

dispuesta a respetar las normas fundamentales de la humana convivencia�40. También tenían 

derecho a ser socios numerarios las personas que trabajaban en el barrio, siendo socios 

honorarios los que no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores colaboraban con el 

centro social y sus fines de alguna manera. Desde el punto de vista teórico, debía ser la 

institución que fomentara la autoorganización comunitaria, pero siempre dejando claro que 

sus actividades no debían sobrepasar lo permitido por las leyes vigentes. También era 

requisito el respeto a la ideología y moral de la Iglesia ya que, a fin de cuentas, ésta había sido 

la impulsora de la iniciativa. De ello debía encargarse el párroco, quien formaba parte de la 

Junta Rectora y debía ejercer una labor de tutelaje sobre las actividades fomentadas por el 

centro. 

Dos eran los aspectos que pretendía cubrir esta institución con respecto a los nuevos 

barrios. Por un lado se consideraba básico el poder orientar �ideológicamente� a los nuevos 

pobladores. En su mayoría llegados desde ambientes rurales, la adaptación de los integrantes 

de la nueva comunidad al ámbito urbano e industrial y sus problemáticas más habituales pasó 

a ser labor prioritaria del centro social. Éste organizó conferencias sobre temáticas relativas a 

aquellos aspectos, así como una �Escuela Social� para grupos reducidos, donde se trataba de 

darlos a conocer y de debatirlos en un ámbito de libertad que difícilmente �por las 

características del régimen dictatorial- podía haberse encontrado fuera de ellas41. Sin duda se 

consideraba un primer paso para que, una vez tomada conciencia de los problemas existentes, 

éstos pudieran ser tratados y debatidos en el propio centro social. Desde allí se debían poner 

en marcha las iniciativas colectivas que se consideraran más necesarias para su tratamiento y 

solución, entrando en el segundo aspecto que pretendía abordarse, el de la asistencia 

estrictamente material. Si bien éste era el orden ideado, la necesidad de partir de cero hizo que 

buena parte de dicha asistencia material �vivienda, residencias obreras, escuelas�- fuera 

abordada desde el principio. 
                                                 

40 Ibíd., pág. 40. 
41 Las Escuelas Sociales no fueron únicamente desarrolladas en los Centros Sociales, utilizándose colegios, 
parroquias u otros lugares que fueron cedidos para la celebración de las reuniones. En grupos reducidos de unas 
diez personas, se facilitaban materiales sobre la temática a tratar para que fueran estudiados. Tras un cierto 
período de tiempo se volvía a concretar una reunión entre los integrantes del grupo para volver a debatir sobre 
los aspectos estudiados. Carlos Abaitua, entrevistado el 26 de abril de 2006. 
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Una vez construidos los edificios de los Centros Sociales de Adurza y Errecaleor, 

éstos albergaron en sus instalaciones varios servicios de notable interés para la comunidad. En 

Adurza �el más importante de ambos- se instaló un dispensario para que los socios del Centro 

Social tuvieran una atención médica básica sin necesidad de desplazarse hasta el ambulatorio 

de asistencia sanitaria más próximo, bastante alejado del barrio. Para una mejor formación de 

las amas de casa, el centro social organizaba en una de sus salas una Escuela de Hogar 

durante varios días por semana. Otra de las dependencias estaba destinada a una pequeña 

biblioteca para satisfacer la inquietud cultural de los habitantes del barrio. También existía un 

gran salón donde podían establecerse tertulias y había a disposición de los socios juegos de 

mesa. En las propias instalaciones del centro se instaló un bar con el fin de ayudar a sufragar 

los gastos que originaba el propio Centro y las obras sociales emprendidas en el barrio. En un 

principio se explotó de forma directa, pasando prontamente a régimen de alquiler42. Una 

última acción destacada fue la promoción de la cooperativa de consumo, que además de 

ayudar mediante el ahorro en la compra de algunos productos, pretendía ser un mecanismo de 

influencia para el control de precios en el mercado. 

La Junta Rectora era elegida por votación libre entre los socios numerarios y 

cualquiera de ellos podía presentarse libremente a la elección. Antes de la inauguración oficial 

ya se había instituido la primera Junta Rectora, formada por veinticinco personas, la mayoría 

jóvenes casados. Los componentes de dicha junta estaban convencidos de que el centro social 

debía convertirse en una �escuela de ciudadanía, de convivencia y de promoción�43. Existían 

socios honorarios que únicamente tenían derecho a participar en las juntas generales, con voz 

pero sin voto. Aquellas juntas generales se celebraban al menos una vez al año y en ellas se 

daba a conocer la memoria de actividades del Centro y las cuentas anuales. Todas las 

decisiones debían ser adoptadas por mayoría absoluta. Con motivo de asuntos especiales era 

posible convocar juntas extraordinarias de acuerdo a lo establecido en los propios estatutos 

del centro social. Para un mejor funcionamiento se trabajaba a través de comisiones, 

encargadas de centrarse en los temas concretos atribuidos a cada una de ellas y referir a la 

Junta Rectora, mensualmente, las acciones más destacadas emprendidas por cada una de 

ellas44. 

Económicamente el centro fue viable gracias a las pequeñas cuotas que pagaban sus 

socios, al dinero aportado por la Iglesia �fundamentalmente por el Secretariado Social-, a 
                                                 

42 Archivo del Secretariado Social Diocesano de Vitoria, Comunicación al Gobierno Civil sobre la persona 
encargada de gestionar el bar del Centro Social de Adurza. 
43 Alfredo Corres, op cit., págs. 44 y 45 
44 Ibíd., págs. 189-193. 
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donaciones de particulares y de instituciones públicas y privadas locales, y a otras 

aportaciones de las Cajas de Ahorro Municipal y Provincial. 

Así pues, el centro social fue el auténtico motor de la creación ideológica y material 

puesta en marcha en estos dos barrios vitorianos, convirtiéndose en �casa común� para sus 

vecinos, y lugar de debate y promoción para el análisis y solución de los problemas que 

afectaban al barrio. 

 

Adurza y los problemas  

Estar bajo el amparo de la Iglesia no impidió que el centro social, y el barrio por 

extensión, tuvieran problemas con las autoridades. Las primeras tensiones tuvieron lugar ante 

la petición de los habitantes de Adurza de la instalación de una escuela para el barrio. El 

Ayuntamiento negó tal posibilidad, remitiendo a los interesados en escolarizar a sus hijos a un 

centro ubicado a notable distancia. El número de niños así como el de matrimonios jóvenes 

con posibilidad de tener hijos hacía más que recomendable la instalación de una escuela en el 

barrio. Por ello fue el propio Secretariado Social el que dio los pasos necesarios para la 

construcción del citado grupo escolar adscrito al Patronato Diocesano de Enseñanza Primaria. 

Otro tipo de peticiones como la extensión de una línea de transporte público hacia el barrio 

también fueron denegadas. El Ayuntamiento de Vitoria no vio con buenos ojos la 

independencia con la que se estaban creando los nuevos barrios impulsados por el 

Secretariado. La construcción de otro barrio �Abechuco- bajo iniciativa municipal pudo 

despertar un cierto �pique� entre los responsables municipales, aunque no es difícil adivinar 

que los proyectos de Adurza y Errecaleor �con ideas favorables a la descentralización del 

poder en la ciudad y a una fuerte autoorganización- no fueran del agrado de la institución que 

poseía el poder legal sobre aquellas nuevas zonas. A partir de 1966, siendo alcalde Manuel 

María Lejarreta, las relaciones cambiaron y los habitantes del barrio de Adurza comenzaron a 

recibir más atención por parte del Ayuntamiento de Vitoria. 

Otro de los problemas que acusó el centro social fue la falta de reconocimiento de su 

personalidad jurídica por parte de las autoridades civiles. Si bien se intentó aquel 

reconocimiento a través del Secretariado Social, institución que ya lo tenía, aquella 

problemática se agravó tras la aparición de la Ley de Asociaciones en diciembre de 1964. 

También existieron problemas con las circulares que servían al centro social para 

comunicarse con sus socios. Tras la puesta en circulación entre 1961 y 1962 de las cuatro 

primeras comunicaciones, fueron prohibidas por el Ministerio de Información y Turismo. Lo 

cierto es que no se poseía permiso gubernativo para su publicación, por entender los socios 
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que al ser de carácter interno no se necesitaba. Se hicieron gestiones para que el Obispado se 

hiciera cargo de su registro y censura, pero la respuesta fue negativa. Finalmente, en julio de 

1963, la publicación fue de nuevo autorizada, debiéndose mandar once ejemplares a la 

Dirección General de Prensa cada vez que fuese publicada.  

Con todo, el problema más destacable fue el ocasionado con motivo de algunas de las 

conferencias organizadas por el centro social. Solían desarrollarse todos los meses y contaban 

con un invitado encargado de la exposición del tema a tratar. Una vez concluida la 

conferencia se establecía un turno de debate entre los asistentes. La entrada era totalmente 

libre y solían contar con gran afluencia de público. Si bien estas actividades culturales se 

habían desarrollado desde la propia fundación del centro, algunas de las temáticas que en ellas 

se desarrollaron en algunos momentos no fueron del gusto de las autoridades gubernativas. 

Esto ocurrió especialmente en el año 1966 con motivo de la celebración de cuatro 

conferencias acerca del Concilio Vaticano II45. La indeterminación jurídica y falta de 

protección por parte de la jerarquía eclesiástica en la que se encontraba el Centro Social en 

aquel momento, hizo recomendable la celebración de estos actos en la parroquia, pese a que la 

mayor parte de las conferencias eran desarrolladas en las propias instalaciones del Centro. Los 

propios miembros de la Junta Rectora estuvieron en riesgo de ser detenidos al ser los 

responsables del desarrollo de dichos actos. El propio barrio, el mundo obrero, el del trabajo y 

la empresa, la educación, la religión o el alcoholismo fueron algunos de los muchos temas 

tratados en las conferencias que se desarrollaron antes del cambio de estatus jurídico del 

Centro Social, y que fueron impartidas por sacerdotes, sociólogos, farmacéuticos, médicos, 

psicólogos, periodistas, miembros de HOAC y empresarios. Una vez integrado dentro de la 

Ley de Asociaciones de 1964, la nueva �Sociedad Recreativa Adurza� continuó con la 

organización de conferencias. A pesar del mayor control gubernamental a que se vio 

sometida, las temáticas continuaron siendo muy interesantes, adentrándose en la problemática 

de la mujer, diferentes leyes educativas y sindicales, aspectos jurídicos, médicos, e incluso 

sobre la democracia. Volvieron a colaborar en estas actividades ponentes procedentes de muy 

diversos ámbitos entre los que destacaban antiguos concejales, médicos, miembros de la 

Organización Sindical y abogados como José Ángel Cuerda, quien sería primer alcalde 

democrático de la ciudad.  

 
                                                 

4545 Los autores y títulos de estas conferencias fueron: José María Setien: �El Concilio y el Mundo Económico 
Social�; Ricardo Alberdi: �Pensamiento del Concilio sobre las Asociaciones Obreras�; Gregorio G. De Yurre: 
�El Ateismo, problema de nuestro tiempo. Actitud del Concilio ante el Ateismo�; José Mz. Lahidalga: 
�Doctrina del Concilio sobre la dignidad y responsabilidad del matrimonio�.  
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Las elecciones de 1963 

Unos acontecimientos trascendentales en la vida tanto del Secretariado Social como 

del Centro Social de Adurza tuvieron lugar entre los meses de octubre y noviembre de 1963, 

con motivo de las elecciones municipales que por aquel entonces se celebraron en toda 

España. Desde el Secretariado se quiso dar un paso más allá en sus propósitos y aplicar sus 

teorías de participación ciudadana en los asuntos de la ciudad, aprovechando las posibilidades 

que el �sistema de tercios� ofrecía para presentar por el tercio de cabezas de familia a 

candidatos afines a sus ideas. Tanto la elección del tercio sindical cómo el de entidades 

resultaban inaccesibles para la introducción de alguien cercano a sus propósitos en el 

Ayuntamiento vitoriano.  

Así, se llevaron a cabo una serie de contactos y reuniones con gente cercana a la 

Iglesia �miembros de HOAC y otras organizaciones religiosas-, para animarles a presentarse 

a concejales y para establecer una candidatura firme. Frente a otras cercanas a círculos 

empresariales y sociales tradicionales de la ciudad, se logró conformar una candidatura que 

encabezó Fernando Gonzalo Bilbao �un conocido farmacéutico local- junto a Daniel Anacabe 

Laspiur y Raúl Isaías Díaz Romero46. Nada que ver ninguno de los tres hombres con los 

presentados en otras candidaturas47. Su programa difería no sólo en su finalidad en sí misma, 

sino también en el tono social que le imprimieron. Los aspectos referidos a los inmigrantes 

cobraba especial interés. Se hablaba de la necesidad de la buena integración de aquellos y de 

la conveniencia de aumentar los equipamientos en educación. Pero muy especialmente se 

citaba la vivienda como una necesidad apremiante. Cada uno de los tres candidatos era 

representativo de los grupos sociales en los que se pretendía basar el éxito electoral. El 

principal nombre de la candidatura coincidía con alguien popular, miembro de las Reales 

Academias de Farmacia de Madrid y Barcelona y Director de Cáritas Diocesanas de Álava. 

Era un vitoriano de buena posición, perteneciente a aquella �Vitoria moral� ligada 

estrechamente a la Iglesia y vinculada tradicionalmente a la Acción Católica. Los otros dos 

eran inmigrantes, a pesar de sus diferenciados perfiles. Anacabe era un joven industrial 

guipuzcoano �de Oñate-, llegado a la ciudad en la década anterior dentro de la dinámica de 

traslado de empresas desde aquella provincia a Vitoria. En su condición de empresario 

cooperativista �se convertiría en gerente de URSSA, importante empresa vitoriana- 

representaba a un colectivo de inmigrantes ligado al citado trasvase de potencial industrial y 

                                                 
46 Pensamiento Alavés, 23 y 25-X-1963. 
47 Pensamiento Alavés. Podemos ver entrevistas a todos los candidatos que explicaban sus programas en la 
prensa local, durante los días previos a las elecciones. 
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compuesto por obreros cualificados y empresarios de diverso tipo. Cerraba la lista un obrero 

metalúrgico, Díaz Romero, inmigrante de los años cuarenta originario de la provincia de 

Toledo, que ejercía como enlace sindical. Él mismo se declaraba �defensor de los intereses 

obreros�, con la intención de convertirse en su portavoz dentro del consistorio local. 

Aquella iniciativa, en la que el Centro Social de Adurza estuvo fuertemente implicado, 

trajo situaciones muy tensas. En dicho centro debió haberse celebrado una charla 

propagandística por parte de los tres candidatos promovidos, con el título �Por qué vamos al 

Ayuntamiento�, que finalmente fue prohibida por el vicario general48. Los argumentos 

esgrimidos para tal decisión se basaban en la posibilidad de que la Iglesia quedase 

comprometida por semejante acto electoral. Realmente existieron muchas presiones hacia esta 

candidatura, con una clara campaña de difamación que tuvo su máxima expresión en una carta 

abierta de Emilio Castrillón �delegado provincial de la Vivienda y miembro de la Asociación 

de Alféreces Provisionales- publicada el 31 de octubre en el diario vespertino local 

�Pensamiento Alavés�. En ella se acusaba directamente a Carlos Abaitua de manipular a las 

personas vinculadas a su actividad dentro de lo que Castrillón insistía en calificar como su 

�feudo de Adurza�, así como a los miembros del consejo de Hombres de Acción Católica y a 

los Cursillistas de Cristiandad, en una labor que llevaría años gestándose. Así afirmaba: 

�¿Maniobra política? ¿Maniobra separatista? ¿Maniobra de...? Vd. lo sabrá, pero maniobra 

ciertamente ya que responde a una actitud constante y tenaz. Por virtud de esta maniobra, y 

manejando los hilos desde su feudo de Adurza, hubo presentación de candidatos, retirada de 

algunos sorprendidos, proclamación de varios y posterior retirada de otros, hasta quedar dos 

candidaturas triples, una de ellas la formada por los Sres. Gonzalo Bilbao, Raúl y Anacabe, 

por Vd. patrocinada en estos momentos y en parte iniciada por Vd. hace varios meses�. En 

efecto, Abaitua había patrocinado la candidatura citada tanto en Adurza como en la Obra de 

Cursillos. Pero la reacción desproporcionada que representó esta carta abierta respondía a un 

temor por parte de un amplio sector de la elite política y económica de la ciudad, que veía 

como podía introducirse en el Ayuntamiento un grupo de personas que ciertamente 

representaban una forma de pensar muy diferente a lo que ellos pretendían imponer. 

La respuesta a las acusaciones vertidas fue inmediata entre los habitantes de Adurza, y 

esa misma tarde se celebró en el centro social una reunión espontánea, donde se procedió a la 

firma por parte de los asistentes en un documento a favor de su consiliario Carlos Abaitua. 

Fueron cientos las firmas que se recogieron. Sin embargo se optó por esperar una semana para 

                                                 
48 Archivo del Secretariado Social Diocesano de Vitoria, Actas del Centro Social de Adurza (25-X-1963); Carta 
del Obispado prohibiendo la celebración del acto a cargo de los candidatos a concejales (30-X-1963). 
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enviarlas al vicario general, una vez pasadas las elecciones, junto con una extensa carta donde 

se exponían duras quejas al Obispado, por no haber protegido la acción del centro social 

frente a las diversas acusaciones y presiones49. 

A pesar de las dificultades, todo aquel revuelo no hizo sino beneficiar a la candidatura 

apoyada desde el centro social, pues fue la clara vencedora en las elecciones del día 3 de 

noviembre, con los tres candidatos elegidos para sus cargos por el tercio de cabezas de 

familia50. Aquella movilización social ayudó a que el porcentaje de votación fuese mayor 

respecto a las elecciones de 1960. Además, el hecho de que Adurza fuese uno de los barrios 

con mayor índice de participación tuvo mucho que ver en la victoria. Pero no sólo se basó en 

este barrio, pues la repercusión de la candidatura vencedora llegó a todas las partes de la 

ciudad, liderada por Gonzalo Bilbao, el candidato más votado en casi todos los colegios 

electorales, que logró hacerse con el 21,99% de los votos51. Él y sus dos compañeros 

obtuvieron el 56,18% del total de votos, convirtiéndose individualmente en los tres más 

votados de la lista, lo que les otorgaba el puesto de concejal, pues el acceso al cargo se 

lograba individualmente por mayor número de votos. Aquella victoria se consideró como 

propia por parte de las gentes del centro social y de gran parte de la población de Adurza y 

Errecaleor. Unas elecciones que supusieron el momento de máximo auge en la actividad del 

centro, con una movilización ciudadana en aquellos barrios que alcanzó cotas muy elevadas. 

Sin embargo, el revuelo ocasionado trajo aún más dificultades para la capacidad de actuación 

del centro social, que sufriría su capítulo más grave en la merma de sus capacidades y su 

margen de actuación legal con motivo de la aprobación de la Ley de Asociaciones al año 

siguiente. 

 

El cambio de estatus tras la Ley de Asociaciones de 1964 

La Ley de Asociaciones de 1964 pareció establecer una pequeña apertura en el 

régimen franquista. Sin embargo, no es difícil observar, una vez leídos sus artículos, la 

existencia de un margen demasiado estrecho como para que pudieran desarrollarse unas 

asociaciones libres. Ligera apertura ó simple maquillaje de cara a las instituciones 

internacionales, esta ley permitía la libertad teórica de asociación, pero el límite del respeto a 

la legalidad implantada por el régimen, y los requisitos de supervisión y registro, establecían 
                                                 

49 Archivo del Secretariado Social Diocesano de Vitoria, Carta con las firmas de protesta a la carta abierta del 
Sr. Castrillón a Carlos Abaitua; Carta de la Junta Directiva del Centro Social al Vicario General con motivo 
de los acontecimientos acontecidos en 30 y 31 de octubre de 1963. 
50 Pensamiento Alavés, 4-XI-1963. 
51 Datos elaborados a partir de las cifras recogidas en Pensamiento Alavés, 4-XI-1963. 
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de facto un mayor control de las diferentes asociaciones por parte de los poderes del Estado.  

Hasta el momento de la implantación de la ley, el Centro Social de Adurza había 

funcionado como un �Centro de la Iglesia�. Coincidiendo con la etapa en la que debía de 

iniciarse toda la labor de construcción del barrio y sus organismos, el centro social se había 

mostrado muy activo en la asistencia material y cultural a todo el barrio, permitiéndose sus 

actividades por parte de la autoridad civil. Bien por lo acontecido en las elecciones del año 

anterior o porque las actividades del centro �fundamentalmente las temáticas de las 

conferencias- dejaron de ser bien vistas por las autoridades, lo cierto es que, a partir de la 

aprobación de la Ley de Asociaciones, dejó de contar con la protección de la jerarquía 

eclesiástica. Todo ello obedeció a un sorprendente cambio de actitud del obispo, que tras 

haber otorgado en 1960 al centro social el carácter de �Centro de la Iglesia�, le había retirado 

este reconocimiento mediante una carta al gobernador civil. Como consecuencia de ello, el 

Centro Social de Adurza entró en una situación de indeterminación jurídica que mermó 

notablemente sus actividades. Los intentos para que el obispo rectificara su nuevo 

posicionamiento se prolongaron durante varios años sin que se atendiera su solicitud52. La 

falta de protección de la jerarquía eclesiástica ocasionó que la intervención de los poderes 

civiles sobre el centro fuera mucho mayor, llegándose a registrar en alguna ocasión sus 

instalaciones por parte de la policía53.  

Las elecciones de la Junta se vieron suspendidas por esta situación entre 1964 y 1969, 

debiendo los rectores del centro social estar al frente del mismo durante un período demasiado 

largo, ocasionando notable desgaste y algunas tentativas de abandono. La parálisis que sufrió 

el Centro Social fue un tanto mitigada gracias a la creación por parte del Ayuntamiento de 

Vitoria de la figura del �alcalde de barrio�54. Este cargo fue creado por el alcalde de la ciudad, 

Manuel María Lejarreta, en mayo de 1967 y fue instaurado a sugerencia del propio 

Secretariado Social Diocesano, quien conocía de su existencia en algunos lugares de 

Europa55. La buena sintonía existente con el alcalde hizo que éste estimara la propuesta y se 

creara el nuevo cargo para tres barrios de la ciudad, tratando con ello de hacer más presentes 

en el Ayuntamiento las problemáticas de los barrios periféricos.  
                                                 

52 Archivo del Secretariado Social Diocesano de Vitoria, Carta de la Junta del Centro Social de Adurza al 
obispo (mayo de 1966); Carta de Carlos Abaitua, Director del Secretariado Social Diocesano de Vitoria, al 
obispo (junio de 1967). 
53 Archivo del Secretariado Social Diocesano de Vitoria, Carta de la Junta del Centro Social de Adurza al 
obispo de Vitoria (mayo de 1966). En ella se hace referencia a registros efectuados por la policía en los locales 
del Centro Social sin que la autoridad eclesiástica hubiera dado su permiso. 
54 Este cargo fue ocupado en Adurza por dos personas diferentes hasta su definitiva supresión en 1979. Para 
conocer más acerca de sus funciones y actividades: Alfredo Corres, op. cit., pág. 49 y ss. 
55 Carlos Abaitua, entrevistado el 25 de abril de 2006. 
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Finalmente, en junio de 1969 y en cumplimiento de órdenes gubernativas, se solicitaba 

al Gobierno Civil la aprobación de unos nuevos estatutos para el Centro Social, de acuerdo 

con la Ley de Asociaciones de 1964. El 16 de noviembre de 1969 eran aprobados los nuevos 

estatutos y el Centro Social pasaba a llamarse �Cultural Recreativa Adurza�, simbolizando el 

cambio de estatus que se había producido en ella. A partir de 1970 las actividades del antiguo 

Centro Social volvieron a reactivarse, pero bajo un estricto control gubernativo, lo que mermó 

su intensidad con respecto a la época anterior. 

 

 

CONCLUSIONES 

Si bien el período analizado por este estudio constituye el momento de mayor 

protagonismo e influencia en la historia de la ciudad por parte del Secretariado Social 

Diocesano de Vitoria, éste continúa hoy en día implicado en los asuntos sociales locales, 

aunque su papel haya variado mucho56. 

Desde su creación en 1956, el Secretariado representó a nivel local los cambios que se 

estaban produciendo en un sector de la Iglesia y que se manifestaron en una nueva forma de 

abordar la temática social y la aplicación efectiva del apostolado social. Basándose en su 

interpretación particular de la �Doctrina Social de la Iglesia�, en el análisis de la nueva 

realidad existente en la ciudad, y en el apoyo que obtuvieron por parte de algunos sectores de 

población local �vinculados a la Acción Católica-, desarrollaron una serie de iniciativas 

destinadas a la solución material de aquellos problemas que consideraron prioritarios.  

La construcción de los barrios de Adurza y Errecaleor contribuyó en buena medida a 

paliar la acuciante necesidad de viviendas accesibles económicamente para los nuevos 

inmigrantes, supliendo, en parte, las carencias que en esta materia mostraron las políticas 

sociales del Estado en la ciudad. El hecho de ser impulsados por un organismo de la Iglesia, 

acabó por conferirles unas características especiales con respecto al resto de barrios de la 

capital alavesa, destacando entre ellas la puesta en marcha del modelo de concepción social 

del Secretariado, centrado en el desarrollo de una comunidad cristiana basada en la 

participación y la solidaridad entre sus componentes. El fomento de la autogestión en estas 

primeras experiencias tuvo como objetivo convertirse en punto de partida para la extensión de 

esta forma de organización por toda la ciudad, tratando de conseguir una efectiva 
                                                 

56 En la actualidad, la Asociación Hogar Alavés continúa activa bajo la dirección de Carlos Abaitua, pero 
implicada en temas diferentes -creación de residencias para personas con discapacidades psíquicas-, mientras 
que el Centro Social de Adurza apenas tiene actividad. Por su parte, la Cooperativa Mundo Mejor se disolvió a 
principios de los años setenta al darse por concluida la misión para la que había sido creada. 
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descentralización del poder local. Para ello se dotó a los barrios de unos centros especiales �

Centros Sociales- donde debía darse a conocer los problemas de la comunidad y poner 

solución al respecto. Además, el Secretariado, a través de los diferentes organismos creados, 

desarrolló una intensa labor en el campo cultural que buscaba la integración de los 

inmigrantes en la nueva sociedad que llegaba.  

Las iniciativas emprendidas por el Secretariado dejaron su impronta en la historia de 

Vitoria y en la de su ciudadanía. La creación de dos de los barrios de tipo obrero de la ciudad 

dejó una huella imborrable en sus pobladores originales, con quienes se ensayó un modelo 

social que, si bien no tuvo éxito a largo plazo, sí consiguió notables avances en el 

establecimiento de hábitos y culturas sociales comunitarias y solidarias. Sucesos como los 

acontecidos durante las elecciones municipales de 1963 ayudaron a confirmar las nuevas 

realidades sociales de una ciudad incapaz, hasta entonces, de alejarse de su tradicional papel 

de �capital de provincias�. A pesar de las pocas facilidades otorgadas por el Obispado de 

Vitoria y la férrea vigilancia a la que fueron sometidas sus actividades por parte del Gobierno 

Civil, el Secretariado Social ofreció un ámbito de libertad para el desarrollo del debate y el 

contraste de ideas durante parte del franquismo. Todo aquello le convirtió en una institución 

opuesta a las políticas del régimen. 

Aunque el Secretariado basó sus actuaciones en un modelo de inspiración católica, su 

concepción social, y sobre todo las actividades y los organismos que puso en marcha para su 

desarrollo, fueron un auténtico precedente de lo que años después constituirían las 

asociaciones de vecinos y contribuyeron al desarrollo de una cultura política democrática y 

opuesta al régimen. 
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VERDES, ROSAS Y VIOLETAS. 
ESPACIOS POLÍTICOS  

Y NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES:  
LA REVISTA AJOBLANCO (1974-1977)* 

Mónica Granell Toledo 
Universitat de Valencia 

  

En julio de 1974, la empresa �Ajoblanco Ediciones S.A.� solicitaba su inscripción en 

el Registro de Empresas Periodísticas. Un mes más tarde, con la publicación en el B.O.E. de 

esta solicitud1, Ajoblanco, ya como revista, comenzaba su andadura, a través de la 

contracultura y el libertarismo, hacia la portavocía de algunos colectivos que no encontraban 

su hueco en el panorama cultural oficial vigente. Ello fue debido a varios motivos sólo en 

apariencia contradictorios.  

El primero de ellos, sencillamente, porque respondía a través de sus contenidos a las 

demandas de una cultura marginal. A mediados de los años setenta, en el contexto de la 

aparición de una contracultura o cultura marginal o underground en España, la revista 

Ajoblanco acabaría por convertirse en uno de sus pilares. 

El segundo de los motivos respondía a su evidente difusión. En este sentido, podemos 

afirmar que Ajoblanco, como publicación, no fue marginal en términos explícitos2. Una 

revista con la tirada del Ajo distaba mucho de ser considerada marginal. Por otra parte, las 

definiciones que ha recibido también lo pondrían en duda3. 

                                                 
* La autora participa del Proyecto HUM20005-03741 MEC. 
1 Boletín Oficial del Estado, 2 agosto 1974, p.15990. 
2 Podemos decir que el Ajo de los años setenta vendió de sus primeros números entre 500 ejemplares, como 
señala la revista Bicicleta, y 10.000 ejemplares, como indica la misma Ajoblanco. Tendría una media general 
cercana a los 50.000 números vendidos mensualmente entre los años 1976 y 1978 (fluctuando entre los 18.000 
y los 75.000), superando con creces la media de revistas que se venden en la actualidad. El número 25 
(septiembre 1977), que correspondía a las Jornadas Libertarias, supuso el primer pico en las ventas, entre 
90.000 y 100.000; y el techo lo encontramos con los 150.000 de uno de sus extra. En definitiva, una cantidad 
impresionante de números vendidos para cualquier publicación. Las informaciones a este respecto se han 
recogido en Granell Toledo, Mónica: Ajoblanco y la contracultura en España (1974-1977), Trabajo de 
investigación, Universitat de València, 2005. 
3 Destacamos, entre otras, tres definiciones entre las que osciló Ajoblanco. Por ejemplo, para algunos fue una 
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Hay quien afirma que otras revistas marginales del momento, como Star, evidenciaban 

mejor el espíritu underground español, porque el Ajo tenía un toque político que lo alejaba de 

la definición subterránea4. Lo cierto es que las dos son fundamentales para entender el 

escenario contracultural español, pero es ese aspecto político el que nos legitima a analizar 

Ajoblanco por encima de otras publicaciones, al menos desde el momento de su aparición 

hasta mediados de 1977, cuando se celebran en España las primeras elecciones democráticas 

y en Barcelona, lugar de nacimiento de la revista, las actuaciones libertarias alcanzan uno de 

sus puntos álgidos, las Jornadas Libertarias. La vinculación de la contracultura de la revista 

con la política llegaba de la mano de ese libertarismo. 

Ajoblanco hizo su propia lectura libertaria de la contracultura y llegó a comprometerse 

con las reivindicaciones de ciertos grupos que no las vieron reflejadas en los programas de los 

partidos políticos (ilegales durante prácticamente todo el período en el que analizamos la 

revista). Esto le dio la posibilidad de acceder a un espacio político concreto, 

extraparlamentario, recogiendo demandas muy concretas: ecologistas, homosexuales, 

feministas y las de otro tipo de reivindicaciones que empezaban también a observarse en la 

sociedad española de los años setenta. Éste fue el caso, por ejemplo, de las reclamaciones de 

los presos en lucha (COPEL), los drogadictos, los okupas y otros grupos más marginales. 

La evolución de Ajoblanco a lo largo de los tres años analizados muestra el paso de 

una revista estrictamente cultural ideada por jóvenes universitarios a una publicación 

politizada de manera gradual. 

La opción libertaria significó buscar un espacio al margen de la izquierda �oficial� y 

sus valores. O lo que es lo mismo, al margen de la izquierda comunista, esto es, en Cataluña, 

el PSUC. No resulta posible entender la evolución de la revista sin tener en cuenta la pugna 

permanente, cultural y política, con los comunistas catalanes. 

Con el paso del tiempo, la normalización progresiva de la vida política se traducirá en 

un �desencanto� de las esperanzas de una parte de la izquierda. Sobre todo, de la que había 

apostado por las propuestas más radicales. Éste fue el caso, en buena medida, del mundo 

contracultural, cuyas expectativas parecían encajar cada vez menos en el contexto en el que se 
                                                                                                                                                         

revista contracultural; para otros, libertaria; o incluso una revista de la �prensa marginal kioskera�. Véase, 
respectivamente, López Ibarrondo, Andrés: La contracultura en España en la segunda mitad de la década de 
los setenta, Vitoria-Gasteiz, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1991, p.218 o Rodríguez 
Ibáñez, José Enrique: �The cultural thaw in Spain�, Telos, 30 (invierno 1976), p.169. Zambrana, Joan: La 
alternativa libertaria. Catalunya 1976-1979, Badalona, Fet a Ma, 2000, pp.102-108 o Menéndez Gijón, 
Manuel Ángel: El parlamento de papel. Las revistas españolas en la transición democrática, Madrid, 
Asociación de la Prensa de Madrid, 2004, pp.823-824. Babas, Kike y Turrón, Kike: De espaldas al kiosko. 
Guía histórica de fanzines y otros papelujos de alcantarilla, Madrid, El Europeo y la tripulación,1995,pp.27-28 
4 Rodríguez, Félix (ed.): Comunicación y cultura juvenil, Barcelona, Ariel, 2002, p.105. 
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estaban desarrollando. Toda la utopía libertaria y contracultural que la revista recogió no verá 

cumplidas las expectativas desplegadas en un primer momento. 

Desde la muerte de Franco a las primeras elecciones que dieron la victoria a la UCD 

fue el momento en el que todo estaba por hacer y todo era posible. Álvaro Soto considera que 

en ese tiempo la �sociedad civil� fue la auténtica protagonista del proceso; proceso que pudo 

condicionar a través de dos formas de presión y opinión: la movilización y el voto5. 

Para los �contraculturales�, votar nunca fue una opción. La movilización, en cambio, 

sí. Los movimientos sociales en España, desde mediados de los años sesenta e impulsados por 

la oposición a la dictadura, conformaron �espacios de libertad y escuelas de democracia� en 

varios ámbitos de la sociedad, desde las universidades a las fábricas6. La contracultura 

encontró un pequeño espacio entre el movimiento estudiantil y el obrero, sin dejar de discutir 

y altercar con ellos. Los nuevos movimientos sociales, ante la imposibilidad de continuar con 

su camino, le brindaron un puente. En definitiva, si la contracultura norteamericana de los 

años sesenta es donde se encuentra el origen intelectual de los nuevos movimientos sociales7, 

¿por qué no iba a serlo en España a pesar de las peculiaridades y dificultades?8. 

El impacto de las propuestas de la contracultura y todo lo que supuso posteriormente 

el 68 afectó tanto a las ideas como a las formas en las que éstas debían defenderse. En España, 

la aparición de movimientos sociales ligados a este espíritu y que propugnaban ideas 

consideradas alternativas, difícilmente podían ser recogidas en los programas de los partidos 

políticos de la izquierda en el contexto político y social de la transición. 

Por ello, en estos primeros años, los grupos que defendían estos principios se basaban 

en estructuras organizativas reducidas, en la mayoría de los casos, y dependían en gran parte 

del asambleísmo y la improvisación. Así, el ecologismo, los movimientos de liberación sexual 

y el feminismo, todavía muy embrionarios en España, comenzaban a adquirir, a mediados de 

los años setenta, cierta relevancia, y pronto, en sus versiones más radicales, se vieron 

reflejados en las páginas más verdes, rosas y violetas de la revista Ajoblanco. Desde ésta, se 

dio un impulso al nacimiento de numerosos colectivos y se intentó conectar de manera directa 

con sus inquietudes. 

Estos nuevos movimientos sociales encontraron en el Ajo, entre 1974 y 1977, una 

                                                 
5 Soto, Álvaro: Transición y cambio en España (1975-1996), Madrid, Alianza, 2005. 
6 Íb., p.32. 
7 Fernández Buey, Francisco: �Els moviments socials alternatius: un balanç�, en PRAT, Enric (coord.): Els 
moviments socials a la Catalunya contemporània, Barcelona, Publicacions de la UB, 2004, pp.21-50. 
8 Véase al respecto, por ejemplo, Alonso, Luis Enrique: �Los nuevos movimientos sociales y el hecho 
diferencial español: una interpretación�, en Vidal-Beneyto, José: España a debate, vol.II, Madrid, Tecnos, 
1991, pp.71-98. 
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plataforma de expresión, comunicación y diálogo, desde la que consiguieron abrirse a un 

espacio político al que no parecía posible acceder por otros medios. 

 

 

EL AJO MÁS VERDE: NATURISMO, ECOLOGISMO Y ANTINUCLEARISMO. 

En los años setenta el movimiento alternativo ecologista era incipiente y se caracterizó 

por su �autonomismo� y su espontaneidad, si bien �emergió de la exuberante efervescencia 

vital de los tres últimos años de la década de los setenta, con su fuerte tendencia 

antiautoritaria�9, renovando un cierto espíritu del naturismo libertario. Ni siquiera, aún en 

1980, se podía hablar de un movimiento ecologista como tal. Aunque existían ciertas 

manifestaciones, era difícil compararlo con las estructuras y formas que había alcanzado en 

otros países europeos10. 

La crítica al sueño de un progreso indefinido en que vivía instalada la sociedad 

occidental fue uno de los frentes de confrontación que se abría en los años setenta. En este 

caso, es evidente que el retraso en la implantación de muchos exponentes del progreso 

tecnológico �como las centrales nucleares- o el desarrollo también tardío de industrias que 

podían contribuir a la destrucción del medio natural �como ciertas formas de turismo, las 

explotaciones mineras a cielo abierto y las urbanizaciones masivas de espacios naturales, 

entre otros-, también ralentizó la elaboración y concreción de un movimiento ecologista en 

España. Un movimiento en el que influyó tanto la cultura y/o la contracultura de los años 

sesenta y la mitología del 68, como �el desarrollismo industrial, la construcción de algunas 

infraestructuras, el programa nuclear o la crisis energética de 1973 y, en definitiva, la 

degradación acelerada de la naturaleza�11. 

El interés por el deterioro del medio ambiente y las energías libres, lo que podía ser 

una clara herencia del hippismo, se veía en la prensa, digamos, ácrata, que aparecía en los 

quioscos más que en la editada por las organizaciones. 

En el caso de Ajoblanco, el �ecologismo� va ineludiblemente ligado al anarquismo, y 

por supuesto, al libertarismo que la caracteriza. Por otro lado, la realidad española empieza a 

reflejarse en las páginas de la revista, que muestra los momentos culminantes de esa �lucha�, 

en principio fragmentada según las zonas y las demandas propias de cada una de ellas, ya 

desde 1975, cuando en España no se puede hablar todavía de un movimiento ecológico como 
                                                 

9 Roselló, Josep María: La vuelta a la naturaleza. El pensamiento naturista hispano (1890-2000): naturismo 
libertario, trofología, vegetarismo naturista, vegetarismo social y librecultura, Barcelona, Virus, 2003, p.252. 
10 Confróntese Simmonet, Dominique: El ecologismo, Barcelona, Gedisa, 1983 (1980), p.37. 
11 Véase Fernández, Joaquín: El ecologismo español, Madrid, Alianza, 1999, pp.44-45. 
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tal. Sin embargo, el naturismo, el ecologismo y el antinuclearismo serán reivindicados desde 

el Ajo, cada vez con mayor frecuencia, desde diciembre de 1974 hasta septiembre de 1977. 

En la práctica, esto suponía que la revista, ya en su segundo número (diciembre 1974) 

incluyera entre sus �informaciones� la de Taller 7.  

Taller 7 Vivencial era un centro de expresión e investigación en plena ciudad, en �un 

intento de armonizar el hombre y la naturaleza�, implicando una acción basada en 

planteamientos opuestos a la ideología capitalista, y que, además, pretendía poner en contacto 

a personas que tuvieran las mismas inquietudes y experiencias, basadas en la agricultura 

biológica, la medicina natural y la cosmología para huir de la �merdé� de las ciudades12. 

El taller se formó en Moià (Barcelona) alrededor de Diego Segura, ex secretario 

general de la Sociedad Naturista Vegetariana de Barcelona y posterior colaborador de la 

revista. Consciente de la relación con la contracultura, Segura reconocerá que el proyecto, 

hasta entonces utópico, conectaba con la onda de Berkeley, con Theodore Roszak, con Alan 

Watts13. Más tarde, el grupo se trasladó a Genicera (León) por las presiones del Ayuntamiento 

y de la iglesia, aunque acabó �perdiendo gran parte de su encanto�14. 

La iniciativa, junto a la de la revista Integral, fundada a partir del colectivo Germen, se 

convertía en los años setenta en un punto de referencia para aquellos que despertaban al 

vegetarismo, las terapias alternativas, o el nudismo. La importancia de dicha iniciativa será 

recogida por las otras revistas �marginales� del momento, como Star15. 

De esta manera, el naturismo se convertirá en una constante de Ajoblanco, preocupado 

por las nuevas alternativas que pudieran permitir un desarrollo integral del ser humano16, 

                                                 
12 Ajoblanco, nº2 (diciembre 1974), p.20; Diego & Taller 7: �Sobre la armonía�, Ajoblanco, nº3 (enero-febrero 
1975), pp.28-29; T-75: �Ecología Alternativa�, Ajoblanco, nº11 (abril 1976), pp.12-13; Fernando Mir: �Taller 
7: escuela de vida�, Ajoblanco, nº17 (diciembre 1976), pp.13-16; Extra �Naturaleza, Vida y Alternativas� 
(otoño 1977), donde el Colectivo Ajoblanco presentaba el trabajo y la experiencia de Taller 7 como una 
alternativa real a la catástrofe ecológica; Diego Segura: �Macrobiótica�, Ajoblanco, nº23 (junio 1977), p.59. 
13 Fernando Mir: �Taller 7: escuela de vida�, Ajoblanco, nº17 (diciembre 1976), p.13. 
14 Roselló, Josep María: op.cit., p.239. 
15Coordinadora Fantasma: �Tricocos, marginados y otras yerbas. (A ver si nos aclaramos un poco)�, Star, nº32 
(diciembre 1977), p.10. Para ellos, Taller 7 era �un grupo de gente, con masía incluida y centro de reunión en 
Barcelona que divulga y practica cosas como vida comunitaria, yoga, acupuntura, do-in, etc. Promueve una 
Coordinadora de Comunas que junto a la impulsada por Ajoblanco y la incipiente de Tricoco puede llegar a ser 
realidad pronto�. 
16 A partir de los números 7 (diciembre 1975) y 9 (febrero 1976) aparece la sección �Salud y naturismo�, 
aunque sin regularidad. Las frutas frente a los alimentos enlatados, así como las vitaminas, en qué alimentos 
encontrarlas, qué función realizan y sus efectos, constituyen los primeros pasos hacia un estilo de vida 
diferente, dirigidos desde la revista, y que encontrará su máxima expresión en las comunas; �Breve historia de 
un bichito�, Ajoblanco, nº19 (febrero 1977), pp.36-37; Amics Naturistes: �Sociedad Naturista Vegetariana de 
Barcelona: una vergüenza�, Ajoblanco, nº24 (julio-agosto 1977), p.90, en el que se denunciaba no tanto el 
desalojo por parte de la policía de los locales de la SNVB, como el desfase sufrido por los nuevos dirigentes de 
la sociedad que habrían olvidado que �el naturismo, en nuestro país, ha estado vinculado a corrientes 
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como lo será la preocupación por el deterioro del planeta. En mayo de 1976 el tema ocupa la 

portada (sobre el grito �S.O.S. Planeta Tierra�, una viejecita aparece muerta en su ataúd) y el 

dossier del número de ese mes17. En julio, plantean los problemas a los que se tiene que hacer 

frente si se vive en una gran ciudad, desde el que suponía la sociedad capitalista, hasta los que 

provocaba la energía y la búsqueda de otras alternativas, pasando por la contaminación y las 

centrales nucleares18. 

En estos momentos, la revista ya incluía entre sus páginas una sección denominada 

�Ecología radical�, que caracterizaban realmente como un anuncio-proclama �por una 

tecnología alternativa realmente racional al servicio de la autogestión�19. En este bloque 

recogían las preocupaciones básicas propiciadas por la proliferación de las centrales nucleares 

incluida en el programa nuclear (Plan Energético Nacional de 1975) previsto en esos años, en 

relación al impacto ecológico, a la posibilidad de accidentes y a la capacidad de dichas 

centrales de crear bombas nucleares20. 

Por último, el antinuclearismo fue otra de los aspectos transversales de la información 

más �verde� del Ajo. Los problemas energéticos, en un contexto general de crisis, 

constituyeron una parte esencial de la crítica llevada a cabo por el incipiente ecologismo en 

España, y desde la publicación, por supuesto, no podía ser obviado. 

La revista señaló cómo la escasez de energía estaba siendo utilizada para asustar a la 

gente, y así, justificar el empleo de energía nuclear y otros proyectos. Frente a ello, planteaba 

la utilización de energías alternativas, como la solar, la eólica, la geotérmica o la de las 

mareas; y no por ser menos contaminantes y peligrosas o por la infinitud de sus reservas, sino 

porque contribuían a �reemplazar el gigantismo de las grandes empresas y anónimos trusts, 

los equipos industriales incomprensibles y la organización jerárquica que conllevan, por 

pequeñas unidades de producción susceptibles de ser gestionadas y comprendidas por todo el 

                                                                                                                                                         
vanguardistas libertarias�. 
17 Ajoblanco, nº13 (mayo 1976), pp.8-12. Cuatro artículos: �Ecología y anarquismo�, de Luis Racionero; 
�S.O.S. por el planeta tierra�, el réquiem de Toni Puig por una tierra cuya situación ecológica es dramática; 
�Por una tecnología libertaria�, de J.P. Gandini, dónde se informaba de la traducción al francés de la obra de 
Murray Bookchin, Hacia una tecnología libertaria, aparecida en Estados Unidos en 1965; y �La gran parida: 
centrales nucleares�, por Tes-76. 
18 �Starluz�, Ajoblanco, nº15 (octubre 1976), pp.13-20. 
19 Los Enanos Unidos: �Por una tecnología alternativa realmente radical al servicio de la autogestión�, 
Ajoblanco, nº17 (diciembre 1976), p.35. 
20 Tes-76: �La gran parida: centrales nucleares�, Ajoblanco, nº13 (mayo 1976), p.12; �Maravillas de la técnica 
y la industria�, Ajoblanco, nº18 (enero 1977), pp.42-43; Javier Valenzuela y Juan A. Estellés: �Cofrentes: la 
caja de Pandora nuclear�, Ajoblanco, nº22 (mayo 1977), p.11. En este artículo, desde el Ajo-Valencia, hacían 
notar el sentimiento de rechazo provocado por la instalación de la central nuclear de Cofrentes, ya que el lema 
del Plan Energético Nacional �Una energía limpia y no contaminante� no parecía convencer a muchos.  
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mundo�21. 

Esas energías alternativas, nuevas tecnologías en definitiva, verán ampliadas sus 

posibilidades con la aparición del primer extra de Ajoblanco: �Energías Libres� (15 febrero 

1977). Con este número, los de la Coordinadora de Ajoblanco iniciaban la publicación de los 

extra como un servicio más a todos aquellos que estaban interesados en la �alternativa� que 

surgiera a partir de la cotidianidad, dando forma y expresión a las utopías y problemas que, 

para ellos, construían el vivir diario. Los pensaron como un todo, de forma que aportaran, por 

su extensión y coherencia, algo más concreto y práctico a los temas esbozados en la propia 

revista.  

En el primer extra �ecologista�, el colectivo pretendía ofrecer una �alternativa radical 

en el uso de unas energías libres al servicio de la autogestión�. No sólo era una crítica teórica, 

sino que ofrecían propuestas y respuestas concretas, �porque pensamos que vivimos ya, los 

tiempos de la acción�22. Presentaban un índice de lo más variado y mucha bibliografía, muy 

técnica en general, y no se olvidaron de hablar de la crisis del petróleo, de las tecnologías 

blandas, de los principios físicos, de la energía solar y las casas solares, del viento y la energía 

eólica, de los biofueles y de los sistemas integrados.  

Este número estaba gestionado por T.A.R.A., acrónimo de Tecnologías Alternativas 

Radicales y Autogestionadas23, un grupo nacido en Menorca, que estará vinculado 

posteriormente a la Federación Ecologista, fundada en septiembre de 1977 en Cercedilla 

(Madrid) 24. Tras la aparición del extra, el colectivo será colaborador habitual de la revista, 

encargándose de los artículos y dossieres dedicados a la ecología y a la única actitud 

permitida en este ámbito: la lucha contra la explotación25. Esta cooperación se verá 

consolidada con la aparición, pocos meses después, de una revista dedicada exclusivamente al 

tema, Alfalfa, una revista de �crítica ecológica y alternativas�: 

 
La contestación ecológica en marcha. Nucleares no, gracias. Ecología, ¿qué es eso? 
Aragón expoliado; los naranjos de España o el agua para quien le llueva. Por una 

                                                 
21 �El negocio de la crisis�, Ajoblanco, nº18 (enero 1977), p.44. 
22 Presentación del número extra de febrero de 1977 sobre Energías Libres, p.3.  
23 Véase, para conocer la historia del grupo, �Tararí, tarará: T.A.R.A.ra,ra,ra y� sus alternativas�, Ajoblanco 
nº21 (abril 1977), p.38. 
24 La Federación fue el intento de los diferentes grupos ecologistas locales, ante la campaña contra el Plan 
Energético Nacional, por unir sus esfuerzos por paralizar la construcción de centrales nucleares. 
En el artículo de la Coordinadora Fantasma: �Tricocos, marginados y otras yerbas. (A ver si nos aclaramos un 
poco)�, Star, nº32 (diciembre 1977), p.10, aparece: �FEDERACIÓN ECOLOGISTA. Fundada en septiembre 
77 en Cercedilla reúne a más de un centenar de grupos y grupetes ecologistas, anti-nucleares, de defensa del 
medio ambiente, de tecnologías alternativas (solar, etc.), y muchas otras yerbas. Para informarse bien adquirir 
la revista ALFALFA y conectar con el grupo TARA que la promueve�. 
25 T.A.R.A.:�Alternativas al despilfarro�, Ajoblanco, nº20 (marzo 1977), pp.21-33. 



 

 1066

tecnología ecológica. Agricultura biológica. Habitat, autonomía y colectividad, y 
muchas más cosas en ALFALFA, la revista que ya está con el número �0� en los 
kioskos. ALFALFA aparecerá cada mes, de la mano de T.A.R.A., a partir de Octubre26. 

 
El primer número de Alfalfa veía la luz en el verano de 1977. Como revista no 

pretendía ser otra cosa que una aportación más a la larga lucha en defensa de la tierra y la 

vida. Desde el primer momento, expresó su opinión y su voluntad de actuación. Al hablar de 

ecología se referían �al conjunto de las relaciones de los hombres entre sí y con la naturaleza�, 

distinguiendo entre una ecología �de la calle�, que surgía espontáneamente en contra de unas 

determinadas condiciones de vida, y otra oficial, subvencionada que �trata de culpabilizarnos 

y �socializar� unos desastres en los que no hemos tenido arte ni parte�27. 

En el número 0 de Alfalfa, T.A.R.A. abordaba la crisis ecológica, la cuestión de las 

centrales nucleares en general; las tecnologías alternativas y la problemática de algunas zonas 

españolas (Soria y la central nuclear de Almazán; Galicia y la de Xove; Andalucía y el parque 

de Doñana; País Valencià y el caso de El Saler, la albufera, el viejo cauce del Turia28, la 

central de Cofrentes y la refinería de petróleos en Castellón; Catalunya y la degradación 

urbana de Barcelona, la central de Tarragona, los problemas de la costa, entre otros; Aragón y 

la lucha contra las centrales nucleares, térmicas, el I.N.I.). En definitiva, todas las batallas del 

movimiento ecologista en España. 

La revista salió a la venta, como mínimo, en diez ocasiones, a través de siete números 

normales (entre noviembre de 1977 y junio de 1978) y tres extra (el de verano de 1977, el de 

verano de 1978, y el de diciembre de 1978), y se convirtió en uno de los elementos de 

comunicación e información del movimiento ecologista catalán. 

T.A.R.A., desde las páginas de Ajoblanco, quiso mostrar la posibilidad de una realidad 

política diferente en Europa, a raíz del fracaso de la semana �Salvem Catalunya per la 

democràcia�, celebrada en Barcelona en febrero de ese mismo año, dedicada 

fundamentalmente a la defensa del patrimonio natural, y a través de la cual se pretendía 

aglutinar a todos los partidos para unificar la acción en defensa del medio ambiente29. Esta 

información se verá completada con una crónica en el número siguiente que pretendía mostrar 

a los lectores de la revista la importancia de la experiencia francesa en el caso de una futura 

                                                 
26 Ajoblanco, nº23 (junio 1977), p.2. 
27 Alfalfa, nº0 (verano 1977), p.4. 
28 En el nº18 de Ajoblanco (enero 1977), p.45, apareció ya un artículo sobre el tema, enviado desde el Ajo-
Valencia. Firmado por Javier Valenzuela y Juan A. Estellés, �Cauce del Turia: todavía no es nuestro ni verde�, 
la breve crónica explicaba la situación en la que se encontraba el cauce, así como la de El Saler y la del barrio 
del Carmen.  
29 T.A.R.A: �Los verdes de París. Arretons-les! Ecologie�, Ajoblanco nº21 (abril 1977), p.39. 
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acción ecologista en España, en conexión directa con la política. Se destacaba la candidatura 

de los ecologistas en las elecciones municipales a pesar de las críticas y las burlas que 

recibieron desde la propia izquierda. Un nuevo lenguaje y un nuevo enfoque de vida que 

propiciaron que sus actores fueran tachados de utópicos, soñadores, inconscientes, anarquistas 

e, incluso, antidemócratas. La persistencia de los ecologistas hará que de los reproches 

recibidos se pase a la adulación, porque �a fin de cuentas todos somos ecologistas hasta los 

tuétanos�30. 

Con las perspectivas que podían otorgar las elecciones de junio de 1977, el tema se 

convirtió en uno de los más importantes de esta sección dentro de la revista. Sin embargo, los 

grupos que el Ajo reflejaba en sus páginas, no tenían una buena relación con la política 

partidista, en esta caso catalana31. ¿Qué podían ofrecer los �verdes� en las primeras elecciones 

democráticas tras cuarenta años de dictadura? Visto así, quedaba claro que, para estos grupos, 

la naturaleza iba a ser considerada la gran ausente tras el plebiscito, destacando la 

insuficiencia de las opciones ofrecidas por los diferentes partidos a este respecto, aunque sin 

olvidar, por otro lado, que �los votos verdes aún ni están maduros�32. 

Los argumentos antinucleares y ecologistas expresados por la revista debían 

entenderse, por tanto, como una cuestión política. Ajoblanco y sus colaboradores se mostraron 

muy pronto interesados en mantener un perfil político que pronto identificaron con el 

libertarismo y que intentaron abrir a otras demandas y movimientos sociales. 

De la vinculación de aquellos argumentos con dicho libertarismo, es muestra el hecho 

de que el boletín Barcelona Libertaria, la publicación que Ajoblanco sacó durante las 

Jornadas Libertarias, incluyó entre sus páginas una sección dedicada a la ecología33. En el 

acto, T.A.R.A. y otros colectivos declaraban estar �abiertos a cualquier colaboración para 

conseguir un verdadero frente de lucha ecológica�34.  

Un año después de todos los artículos y actividades organizadas, Ajoblanco hacía un 

balance de lo que apuntaba a convertirse en un verdadero movimiento ecologista en España, 

porque �en este país la contestación ecologista sigue siendo la espontánea aparición de grupos 

minoritarios y aislados unos de otros, que se enfrentan a agresiones tan variadas como lo 

pueden ser las centrales nucleares o la muerte de un río�35. Quizá, el libertarismo de base 

                                                 
30 Janin Tiogrande: �Crónica desenfadada de Francia: ecología municipal�, Ajoblanco, nº22 (mayo 1977), p.40. 
31 O Torror do Capital:�De la socialdemocracia a la socialradioactividad�,Ajoblanco, nº24 (jul-agto 1977), p.28 
32 �Después de elecciones: la opción de la naturaleza�, Ajoblanco, nº24 (julio-agosto 1977), pp.81-82. 
33 Véase Barcelona Libertaria, nº1, 2 y 3 (23-24-25 julio 1977) y �Ecología y movimiento libertario�, 
Ajoblanco, nº25 (septiembre 1977), p.39. 
34 Íb., p.38. 
35 �Ecología. Un año de movimiento�, Ajoblanco, nº36 (agosto 1978), p.30 
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propiciara la descoordinación inicial36. 

 

 

EL AJO Y LA PLUMA: LUCHAS DE LIBERACIÓN SEXUAL 

Es evidente que nuevos planteamientos sobre el sexo se encontraron en el corazón 

mismo de las transformaciones culturales del mundo occidental de la posguerra y de la 

contracultura; y fueron una pieza clave en las nuevas pautas de comportamiento, 

fundamentalmente de los jóvenes. 

El origen de la liberación del sexo de los tabúes tradicionales hay que buscarlo, 

principalmente, en la obra de Freud. A partir de ahí, hay una serie de corrientes que insisten 

en ello en el período de entreguerras. En la Europa de posguerra, se recupera el legado da 

Freud. Por ejemplo, es central en los planteamientos de la Escuela de Frankfurt, desde 

Marcuse hasta las obras que de alguna manera están influidas por ella, como es el caso de 

Reich. La liberación sexual cobra entonces una dimensión más amplia, ya que con ésta, se 

produce también una liberación social, vinculada al cambio social. 

Ajoblanco se mostró claramente como hijo de su tiempo al recoger este planteamiento 

en sus páginas y al dedicar un amplio espacio al tema, al que dedicó su sección �Sexología�37.  

Dentro de la liberación sexual, era fundamental la de la mujer, pero sobre todo lo eran 

las de las prácticas sexuales hasta entonces marginales o estigmatizadas. La visión del Ajo al 

respecto estaba clara; en este sentido, sus objetivos eran informar, ampliar y desmitificar todo 

lo relativo al sexo y a la sexualidad , porque se trataba de �una de las parcelas de nuestra 

                                                 
36 Jiménez Sánchez, Manuel: El impacto político de los movimientos sociales. Un estudio de la protesta 
ambiental en España, Madrid, CIS, 2005, p.61 y ss. 
37 El Ajo pretendió a través de una encuesta, a través de la participación y experiencias de los lectores de la 
revista (la encuesta contenía los siguientes puntos: edad, sexo, rural o urbano, profesión, libros leídos, 
información por parte de los padres (menstruación, eyaculación, concepción, etc.), primera masturbación, y la 
opinión sobre la virginidad, la homosexualidad, las enfermedades venéreas y los anticonceptivos y el aborto) 
obtener material en bruto para la realización de un dossier, que se materializará en el Ajoblanco, nº23 (junio 
1977). 
Podemos encontrar numerosos artículos dedicados al tema, por ejemplo: Fernando Latorre: �Sexo y vaticano�; 
y Mercedes Duch: �Bisexualidad�, ambos en Ajoblanco, nº10 (marzo 1976), pp.16-17. Además de la 
información referente a la Semana de Sexología en la Universidad Central de Barcelona (22-27 marzo) y la 
encuesta Sexología de Ajoblanco. La respuesta, según la revista, fue masiva, y ésta instaba a seguir 
colaborando y reivindicaba un �Movimiento Antirepresivo Sexual� en España, p.17. En el nº19 (febrero 1977) 
encontramos la sección sexología, y la encuesta se hacía mucho más interesante al incluir preguntas como 
éstas: ¿Para qué piensas debería servir el sexo?; ¿Qué sería para ti �normalidad� sexual en una sociedad libre?; 
¿Crees que son necesarios los movimientos Gays y Feministas?; ¿Cómo crees que se debería educar 
sexualmente en los colegios-institutos y en la universidad?; ¿Qué piensas del Matrimonio como institución? 
¿Alternativas?; Opiniones sobre el adulterio y el divorcio; ¿Cómo ves la educación de los hijos naturales?; 
Problemas que te plantearía la legalidad del aborto durante los tres primeros meses del embarazo. También 
encontramos otros artículos, Helena Rosa: �Escándalo sobre la sexualidad femenina. El informe sexual del Sr. 
Hite�, Ajoblanco, nº20 (marzo 1977), pp.42-43. 
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personalidad que debe colaborar simultáneamente con las otras para dar un tono armonioso, 

una proyección completa del sujeto sin ningún tipo de represiones traumatizadoras�38. 

Sin duda, una de las reivindicaciones trascendentales para la revista, por su significado 

en el momento en el que son recogidas, es la de los homosexuales. 

El referente internacional de partida del movimiento homosexual fue el levantamiento 

de los homosexuales y transexuales de Nueva York en 1969. Hartos del acoso policial y las 

redadas, la revuelta partió del bar Stonewall y se tradujo en tres días de manifestaciones y 

enfrentamientos en los que exigían igualdad. 

Poco después, en España, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970 se 

consideraba, en cierta medida, el factor desencadenante del nacimiento del �movimiento gay�. 

Esta ley consideraba a los homosexuales como peligrosos sociales por el simple hecho de 

serlo39. De las lesbianas, sin embargo, ni una palabra. El cometido del primitivo movimiento 

era conseguir la derogación de dicha ley: si ésta era la principal reivindicación de los 

homosexuales españoles, Ajoblanco no dejaría de reflejarlo en sus páginas. 

Armand de Fluvià (fundador del MEHL, del FAGC y del Instituto LAMBDA) 

reconoce que fue la primera revista donde aparecieron �contactos� para gays y lesbianas40. 

Por su parte, Toni Puig, uno de los creadores del Ajo, reconocía, en el mismo sentido, que fue 

�la primera que difundió el tema gay�. Destacaba, además, que el ideal (y la innovación) al 

que intentaba responder la revista era la normalidad41. 

Pepe Ribas, otra de las alma mater de la revista, también fue entrevistado, y a la 

cuestión �¿Cuál era el espacio para el hecho gay en Ajoblanco?�, respondió que: 

 
La sensibilidad gay era muy importante dentro de Ajoblanco, porque era una 
sensibilidad que afirmaba al individuo, que afirmaba la potencia que llevas dentro. La 
presencia era para contactos y para amigos, pero no como una cosa organizada. No 
queríamos el gueto, el gueto limita, el gueto acaba siendo consumo, acabas dentro de 
un colectivo de consumidores, que es lo que está pasando ahora42.  

 
En definitiva, se ofrecía normalidad y complicidad para los lectores de la revista que 

acabarían demandando mayor información. En este sentido, un lector gallego de la revista, 

creyendo adivinar que �hay representación gay entre vds�, sondeaba la posible existencia de 

                                                 
38 Fernando Latorre, Ajoblanco, nº8 (enero 1976), p.23. 
39 Véase López Linage, Javier (ed.): Grupos marginados y peligrosidad social, Madrid, Campo Abierto, 1977. 
40 Fluvià, Armand de: El moviment gai a la clandestinitat del franquisme (1970-1975), Barcelona, Laertes, 
2003, p.25 
41 Íb., pp.97-98. 
42 Íb, p.113. Traducción propia. 
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grupos organizados de liberación sexual en España43. Es decir, quería saber si existía algo 

parecido al Gay Liberation Front de Estados Unidos.  

El GLF nacía después de los acontecimientos de Stonewall, y con él se iniciaba una 

nueva fase del movimiento homosexual, que además de recoger las fuentes ideológicas y de 

las revueltas contra la guerra de Vietnam y contra el racismo, recogía el espíritu 

antiautoritario del mayo francés del 68. Desde Estados Unidos le contestaba, en el número 

siguiente, el propio Armand de Fluvià: 

 
MELH c/o National G. Task Force. Room 506-80 Film Ave. New York. N.Y. 
1001.USA44. 

 

El MELH no era otra cosa que el primer grupo organizado en España, el clandestino 

Movimiento Español de Liberación Homosexual, fundado por Fluvià en 1971. De éste, con 

colectivos en Madrid, Bilbao y Barcelona, nacería, más tarde, en 1976, el Front 

d�Alliberament Gai de Catalunya, el FAGC. 

Posteriormente, con referencia a los problemas que los homosexuales encontraban en 

la sociedad, en diciembre de 1976, aparecen dos importantes artículos en Ajoblanco.  

El primero se tituló �Instituto LAMBDA�, y apareció a raíz de la constitución en 

Barcelona de este instituto ante lo que ellos mismos consideraban una �necesidad inaplazable 

de dar una respuesta racional y científica a la problemática que tienen los homosexuales�45. 

Para los de Ajo era un grupo de gente dispuesta a entender la homosexualidad como 

problemática, no por sí misma, sino por su relación con la sociedad. La revista destacaba, 

además, que eran conscientes de que el problema sólo podía entenderse dentro del más amplio 

de la sexualidad y por ello quisieron incidir en aspectos más generales. El Instituto era, en 

realidad, un centro de apoyo, servicio psicológico y socialización para quienes no se 

integraban en la militancia, y contribuyó a expandir una labor de concienciación e 

información a la sociedad sobre la cuestión homosexual46. 

El segundo de estos artículos llevó por título �Mari, mico y macarrón: hombrecillos 

para comedias demo-cretonas�. En éste, su autor se lamentaba por la situación de los gays en 

la sociedad española del momento, que denunciaban y luchaban, y creía que �en una sociedad 

                                                 
43 Ajoblanco, nº4 (abril 1975), p.34. 
44 Ajoblanco, nº5 (mayo 1975), p.34. El anuncio no aparece firmado, es Pepe Ribas quien, contestando a las 
preguntas en el capítulo de entrevistas del libro de Armand de Fluvià, reconoce que a este personaje le contestó 
el propio Fluvià. Ver FLUVIÀ. Armand de: op.cit., p.113. 
45 �Instituto Lambda�, Ajoblanco, nº17 (diciembre, 1976), p.11. 
46 A este respecto, ver Petit, Jordi: �De la peligrosidad social a las siglas LGBT�, Mientras tanto, �25 años de 
movimientos sociales�, nº91-92 (verano-otoño 2004), pp.195-208. 
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auténticamente demócrata estaríamos mejor si sexualmente todos encontráramos nuestro 

ambiente, con una sola norma: no violar�47. 

Pero había quedado claro que la mayor dificultad que encontraron fue la Ley de 

Peligrosidad Social. Volviendo a ella, los articulistas de Ajoblanco no dejaron de reivindicar 

su revocación, esta vez, a raíz de unos hechos concretos: 

 
Dignitat, grupo que lucha por la normalización de los homófilos, nos transmite una 
nota de prensa que reproducimos íntegramente. Quizás, al leerla, ya te suene por 
haberla leído en otras publicaciones. Sí, claro. Nosotros estamos con ellos. Pensamos 
que en este país, incluso antes que la reforma política, sería necesaria la reforma 
sexual. O mejor, una libertad sexual que a cada uno le permita realizar su manera de 
entender y vivir la sexualidad. Porque a la sexualidad no hay que reformarla. Sólo cabe 
facilitarle un espacio para desarrollarse ¿verdad?  
Todo el texto, además, cobra mayor vigencia ya que esta clase de actos están incluidos 
en la tristemente famosa ley de �peligrosidad social�, producto harto refinado de todo 
aquel puro y casto aparato franquista que tenía como bandera los premios a la 
natalidad: quince hijos mejor que tres. Y se comprende, entonces, que los homosexuales 
fueran tan malos. Malos por entender la sexualidad como un goce. No como una 
producción. Malos como aquellos que no usan el matrimonio y la relación heterosexual 
para obtener hijos. Estos, también, deberían estar en la �peligrosidad social�. Junto a 
los obscenos48. 

 
Los miembros del Grupo Dignitat, orientado a las personas homosexuales y a sus 

familiares, hacían pública su protesta ante la tentativa de aplicar a un joven la ley de 

Peligrosidad Social. Si prosperaba la petición del fiscal, el joven sería expulsado de Barcelona 

por un año e internado en un centro de rehabilitación para homosexuales. Los integrantes de 

Dignitat hacían constar ante la opinión pública su convencimiento de que �este proceder 

atenta de pleno contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la que 

recientemente el Gobierno español firmó su adhesión oficial�, señalando que era fruto de una 

situación histórica muy concreta que había permitido la promulgación de dicha Ley, en virtud 

de la cual se podía �condenar a internamiento a toda persona que haya realizado actos 

homosexuales y en la que el juez aprecie �peligrosidad social��. 

En Barcelona se estaban recogiendo firmas y el Grupo, de tendencia católica, era uno 

de los que funcionaba en España. Así, con su actitud de denuncia, se unía al resto de 

�movimientos que luchan por la libertad, la integridad y la convivencia de todos los hombres 

en la sociedad�49. 

                                                 
47 Ubu Roi: �Mari, mico y macarrón: hombrecillos para comedias demo-cretonas�, Ajoblanco, nº17 (diciembre 
1976), p.12. 
48 �Son un peligro público los homosexuales�, Ajoblanco, nº20 (marzo 1977), p.19. 
49 Íb. 
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En general, las organizaciones de liberación gay de finales de los años setenta tenían 

como objetivo fundamental derogar dicha ley, vigente desde 1970 como decíamos, y que 

permanecería intacta aún después de promulgada la Constitución de 1978. La estrategia a 

seguir fue �la típica de la izquierda y que había dado buen resultado en la transición: acumular 

fuerzas sociales e influir en la opinión pública�50. 

De esta manera, las manifestaciones del Orgullo Gay fueron cada vez más concurridas 

entre 1977 y 1980. La primera, organizada por el FAGC, tuvo lugar en las Ramblas 

barcelonesas, registrándose enfrentamientos entre la policía y los manifestantes51. A partir de 

1980, otras capitales también contarían con la Manifestación, como fue el caso de Sevilla, 

Madrid y Bilbao. 

Ajoblanco nunca dejó de hacerse eco de las reivindicaciones de los homosexuales ni se 

olvidó de animarlas: 

 
Todos los movimientos, todos los actos y gracias tienen su santón, su instigación, 
oficial o no, que empuja, alienta y da marxa. Los gais ibéricos tienen el suyo propio y el 
redactor 009 de AJOBLANCO le ha visitado para hablar de todas estas cosas. 
�Joan Llovera�, apodo del gran santón gai catalán, ejecutado en el siglo XVI en el Pla 
de la Boquería por practicar la sodomía. El actual, es un responsable cuarentón, activo 
y militante de uno de los partidos políticos más importantes de la izquierda catalana. 
Es un hombre enérgico, duro y que ha sufrido una evolución muy considerable. De 
monárquico ha pasado a ser un socialista convencido. Lejanos están los años 
cincuenta, y sus fascismos, hoy Iberia se presenta toda ella como un proyecto 
sugerente, algo más libre. 
Continuamos hablando. Coordinación de todos los grupos del Estado español, la 
liberación sexual, la apertura real, los movimientos políticos, los cambios de camisa, la 
marquesa que afirma que la porcelana que tanto ha costado se rompe en pedazos de 
tanta apertura� los problemas de siempre. Los defensores de la libertad y los 
defensores del imperio, los defensores de la igualdad y los opresores de la fraternidad. 
Adelante, compañeros, la lucha es larga, pero todos nos beneficiaremos52. 

 
Con este santón, el autor del artículo hacía un repaso de algunos de los grupos que 

hasta ese momento, abril de 1977, funcionaban en España.  

En primer lugar, el MELH, lo que nos hace pensar que posiblemente el santón sea 

Fluvià.  

En segundo lugar, el FAGC, que con una línea política clara, se definía como un 

movimiento democrático que luchaba contra la represión ejercida contra los gays y quería 

romper el aislamiento en el que se encontraban, realizando también un trabajo de clarificación 
                                                 

50 Mientras tanto, �25 años de movimientos sociales�, nº91-92 (verano-otoño 2004), p.197. 
51 �PRIMERA MANIFESTACIÓN GAY�, Interviú (26 junio 1977), recogido en NAZARIO: La Barcelona de 
los 70 vista por Nazario y sus amigos, Castellón, Ellago Ediciones, 2004, p.120. 
52 �Los homosexuales se organizan�, Ajoblanco, nº21 (abril 1977), p.34.  
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ideológica de la problemática sexual. Constituido en asamblea desde octubre de 1976, celebró 

la segunda en enero de 1977, donde se discutieron los estatutos y su organización. En la 

tercera asamblea fueron aprobados dichos estatutos.  

En el momento en el que aparece el artículo en Ajoblanco, el FAGC reconocía que su 

acción estaba destinada, una vez más, a conseguir que los homosexuales desaparezcan de la 

Ley de Peligrosidad Social. 

Además de denunciar el carácter represivo de la ley y, en consecuencia, de la 

jurisdicción especial que la amparaba, pedían también la supresión inmediata del �Centro de 

reeducación de homosexuales varones de Huelva� y la reforma del Código Penal en lo 

referente a la sexualidad. 

Por último, el FHAR, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, de tendencia 

radical, formado por hombres y mujeres conscientes de la necesidad de dar una alternativa a 

la situación de crisis social generalizada que fuera más allá de la simple lucha contra la 

represión de la homosexualidad. Es decir, no reivindicaban la homosexualidad como tal, sino 

una vida sexual y afectiva libre y gratificante, oponiéndose a todo tipo de barreras (sociales, 

jurídicas, profesionales, etc.) que el sistema capitalista levantaba entre los sexos.  

De este Frente se ofrecía más información en números posteriores de la revista. En 

ellos se exponían algunos de sus presupuestos, entre los que destacaban la exigencia a todos 

los grupos políticos de izquierda del estado español de que incluyeran en sus programas 

posiciones concretas y bien definidas con respecto a la homosexualidad; la derogación de la 

ley de peligrosidad social y de todos los artículos de los códigos penal, civil y militar que 

castigaban la homosexualidad; y la equiparación de la mujer en todos los órdenes y la 

supresión de toda discriminación, entre otros53. 

También se cedió un espacio de la revista al Front d�Alliberament Homosexual del 

País Valencià que reivindicaba desde sus páginas �el derecho del ser humano a disponer de su 

propio cuerpo�, luchando �contra la represión de todo tipo que contra los �gais� se ejerce�54. 

El disgusto de los homosexuales con respecto a los partidos políticos era patente desde 

el principio. Por ejemplo, en el Manifest de FAGC catalán, se hacía un pormenorizado 

análisis de la represión de la homosexualidad a través de los diversos aparatos del estado: la 

cultura, la política, la escuela, la familia y, entre ellos, también, los partidos políticos. El 

FAGC propuso alternativas transformadoras a cada una de las funciones represoras, pero 
                                                 

53 Véase, por ejemplo, �F.H.A.R., otra propuesta homófila�, Ajoblanco, nº22 (mayo 1977), pp.12-13. Y para 
una mayor comprensión de sus reivindicaciones, F.H.A.R.: �Contra toda sexualidad alienada�, en López 
Linage, Javier (ed.): op.cit., pp.56-59. 
54 �Los gais valencianos se presentan�, Ajoblanco, nº24 (julio/agosto 1977), p.14. 
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como afirma Jordi Petit, �la creación de comisiones de gays en los partidos políticos no han 

sido realidad hasta hace pocos años�55. A la lucha del FAGC, cuyo manifiesto se convirtió en 

un punto de referencia, se adherirán, progresivamente, los grupos activos durante este período 

como el FLHOC de Madrid, EHGAM en Euskadi y MAG-PV en Valencia. 

En Barcelona, los gays mantuvieron una política un tira-y-afloja. A pesar de que el 

PSUC era más receptivo que el PCE hacia estos temas en los últimos momentos del 

franquismo y los primeros de la transición, es posible que la lucha no fuera tan radical, por 

sus posibilidades de poder, que la de los partidos de extrema izquierda, como el PSAN56. 

Tras la exclusión de la homosexualidad de la Ley en enero de 1979 por decisión del 

Gobierno de la UCD, la siguiente meta fue la legalización de las asociaciones homosexuales, 

conseguida en julio de 1980. 

En pocos años se consiguieron los objetivos antirepresivos básicos. Aunque hubo 

todavía algunas redadas policiales en locales de encuentro homosexual, la persecución directa 

terminó en ese período y ya con el PSOE en el poder en 1982 se consolidaron las libertades 

civiles mínimas. Mientras, ya habían pasado dos años de la primera desaparición de 

Ajoblanco, y la atención directa prestada por la revista a estas reivindicaciones, serán acogidas 

por otras publicaciones más específicas pero, posiblemente, no más reivindicativas. 

 

 

AB-AJO LA FALOCRACIA: MUJERES EN EL AJO CONTRA EL SISTEMA 

Si uno de los objetivos de los movimientos de mujeres de las primeras décadas del 

siglo XX era conseguir el sufragio, a partir de los años sesenta se produce un cambio 

cualitativo en las reivindicaciones, que comprendían, entonces, los conceptos de igualdad 

entre hombres y mujeres y la lucha por la liberación de la mujer. Al igual que ocurría con los 

movimientos de los homosexuales, el feminismo español en la transición se inscribía en el 

marco del movimiento feminista nacido en los Estados Unidos y Europa a finales de la década 

de los sesenta, y sólo tendrá que esperar a la muerte de Franco para salir a la luz pública. 

No podemos olvidar que las primeras manifestaciones que se habían producido en 

España lo habían hecho en el marco de la lucha antifranquista y amparadas por el PCE y el 

                                                 
55 Petit, Jordi: op.cit., p.195. 
56 Fluvià, Armand de: op.cit., pp.110-111. Sin embargo, Jordi Petit reconoce que la acción del FAGC, por 
ejemplo, se realizó en un ambiente positivo proporcionado por la curiosidad y la simpatía con que fue acogido 
por parte de la sociedad; por la difusión de los medios de comunicación; y por el �enorme suport que va rebre 
el grup per part d�entitats i de partits polítics progressistes�, reconociendo que �els permisos davant del Govern 
Civil de les convocatòries que el FAGC realitzava quan encara era il·legal, eren signats per partits com ara el 
PSAN, el PSC, el PSUC, la LCR, MCC, l�ORT��. Véase, PRAT, Enric (coord.): op.cit., p.115. 
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PSUC en Cataluña, que encauzó el movimiento de modo instrumental orientando su acción 

hacia el objetivo fundamental de socavar el régimen. En el ámbito catalán, el feminismo como 

tal, no apareció hasta bien entrados los años setenta, si bien su arranque se sitúa en momentos 

anteriores57. Será a partir de entonces cuando algunos grupos de mujeres empiecen a 

distanciarse de la política seguida hasta entonces para autonomizar su lucha. Pronto fueron 

calificados de radicales, destacando el carácter �extremista� de sus planteamientos. Por su 

parte, estos grupos aceptaron la denominación ya que les permitía marcar las distancias con 

las formaciones que supeditaban su acción a la política de partido. 

El feminismo radical en España y, en concreto, en Cataluña, evitando las 

comparaciones con el feminismo radical estadounidense, se vertebró en torno al núcleo 

encabezado por la abogada Lidia Falcón. El primer propósito era crear una organización 

abierta que se denominó, en principio, Colectivos Feministas y, después, Organización 

Feminista Revolucionaria, base del futuro Partido Feminista de España. 

El Colectivo Feminista de Barcelona, impulsado por la propia Lidia Falcón, contó 

entre sus miembros con Carmen Alcalde, Regina Bayo, Anna Estany, Adela Tomás y Mª José 

Ragué, entre otras, y para ellas, era �la organización más radical de todas�58. Como pasó con 

los movimientos ecologistas y de homosexuales, el feminismo fue ocupando progresivamente 

las páginas de Ajoblanco. 

El primer artículo sobre mujeres (�Mujeres en América�) lo encontramos en diciembre 

de 1975, fecha de gestación del Colectivo Feminista de Barcelona59. Es posible que la autora 

del escrito fuera Mª José Ragué, bajo el seudónimo �Magdalena�, por varias razones.  

La primera, porque en aquellos momentos, diciembre de 1975, es una de las pocas 

firmas femeninas en el Ajo. La segunda, porque en el artículo, reconoce su estancia en 

Berkeley (Ragué había vuelto de allí en 1974). La tercera, porque durante su estancia en 

Estados Unidos había publicado un libro, Hablan las women´s lib, una recopilación de diez 

artículos de diferentes autoras feministas radicales estadounidenses. 

Mª José Ragué podía representar para y desde Ajoblanco la fractura con las primeras 

manifestaciones por la liberación de la mujer, es decir, podía encarnar a una de las feministas 

de �segunda generación�. Pero también podemos pensar que no es ella la autora del artículo, 

porque firmaba habitualmente con su nombre en la revista. En cualquier caso, y al margen de 

                                                 
57 Larumbe, Mª Ángeles: Una inmensa mayoría. Influencia y feminismo en la Transición, Zaragoza, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2004, p.139. 
58 Palabras de Lidia Falcón, en Levine, L.G. y Waldman, G.F.: Feminismo ante el franquismo: entrevistas con 
feministas de España, Barcelona, Universal, 1980, citado en Larumbe, Mª Ángeles: op.cit., p.199. 
59 Magdalena: �Mujeres en América�, Ajoblanco, nº7 (diciembre 1975), pp.18-19.  
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la autoría de este primer artículo sobre el tema en Ajoblanco, es significativo que, a partir de 

este momento, la �exclusiva� de los artículos sobre mujeres la tenga Karmele Marchante, que 

será miembro del grupo LAMAR, una escisión del Colectivo Feminista de Barcelona, desde 

agosto de 1976. Teniendo en cuenta la evolución del Ajo, es lógico pensar que la fractura con 

el feminismo radical representado por Falcón, Ragué y las demás, también se produjera. 

Con su estilográfica, Marchante firma las crónicas que la revista dedicó al movimiento 

feminista catalán. Un movimiento que tiene su punto de partida público y organizativo en las 

primeras Jornades Catalanes de la Dona60, celebradas en Barcelona en mayo de 197661. 

Las Jornadas de Barcelona fueron organizadas por varias organizaciones de mujeres, 

coordinadas por el Departamento de la Mujer de la Asociación de Amigos de las Naciones 

Unidas, pero impulsadas, sobre todo, por el PSUC. Los temas allí tratados recogían los 

problemas de las mujeres en distintas áreas: educación, trabajo, familia, legislación, barrios, 

medios de comunicación, sexualidad, medio rural y feminismo, elaborando ponencias que 

servirían de marco para el debate. Cerca de 4.000 mujeres participaron en ellas, rebasando con 

creces las previsiones de la organización. Las líneas de debate se fueron radicalizando a lo 

largo de las mismas, lo que hizo que las organizaciones de mujeres católicas que participaban 

se retiraran. Se reivindicaban la eliminación de toda forma de discriminación, la educación 

sexual, la planificación familiar y el aborto libre y gratuito, cambios en el Código Civil y la 

derogación de la Ley de peligrosidad social. Las jornadas catalanas tuvieron un gran impacto 

en la opinión pública. A ello pudieron contribuir, sin duda, los artículos de Ajoblanco. 

En junio de 1976, Karmele Marchante informaba de la celebración de las jornadas y 

de su rotundo éxito, a pesar de las discrepancias entre las diferentes organizaciones de 

mujeres que allí se encontraron. Las tesis del Colectivo chocaron directamente con las del 

PSUC y otros partidos de la izquierda, como el PTE, también presente en las Jornades, que 

acusaron a las radicales de �burguesas� y de distraer la lucha de las mujeres del que era su 

                                                 
60 Las Jornades Catalanes de la Dona han sido estudiadas como uno de los tres acontecimientos decisivos para 
la consolidación y expansión del movimiento feminista en España, junto a las Jornadas de Liberación de la 
Mujer, en Madrid en 1975, y las II Jornadas Estatales de la Mujer, celebradas en 1979 en la ciudad de Granada. 
Véase: Larumbe, Mª Ángeles: op.cit., pp.168-183, aunque todo el libro resulta clave para la comprensión del 
feminismo durante la transición; Montero, Justa: �Movimiento feminista: una trayectoria singular�, Mientras 
tanto, �25 años de movimientos sociales�, nº91-92 (verano-otoño 2004), pp.107-121; Alemany, Carme: �El 
feminisme a Catalunya des dels anys setanta fins ara. De la utopía a la integració i de la integració a la 
revitalització del moviment�, Prat, Enric (coord.): op.cit., pp.93-110; Astelarra, Judith: Veinte años de políticas 
de igualdad, Madrid, Cátedra, 2005, pp.120-128. 
61 Anteriormente, en diciembre de 1975, en Madrid, se habían celebrado las Primeras Jornadas de Liberación 
de la Mujer, en condiciones de semiclandestinidad, convirtiéndose en la primera expresión pública del 
feminismo a nivel estatal. 



 

 1077

objetivo principal, la consecución de la democracia62. 

En febrero de 1977, desde su posición de mujer, feminista y muy radical, denunciaba 

la sociedad patriarcal, donde �violar es dominar, no es exigencia de placer, es necesidad de 

dominación�63 y abogaba por una identidad propia. En marzo de 1977, dedicaba, 

irónicamente, �Sostenes y violetas a Teresa Pàmies, de las radicales, con amor�64. 

Del artículo podían extraerse dos conclusiones. La primera de éstas sería la fractura 

generacional en el movimiento de las mujeres. Ciertos grupos más radicales se distanciaban 

del �feminismo partidista�, representado por Teresa Pàmies, quien debía tener en aquel 

momento cerca de sesenta años. El ímpetu de la Marchante, que debía tener alrededor de 

veinticinco, no respetaba canas ni exilio. Su ataque a la lucha por la liberación de la mujer 

desde el PSUC no era casual, encarnaba un �feminismo� diferente al de las radicales, un 

feminismo de la igualdad, configurado por mujeres con doble militancia, en el que el punto de 

partida era la inclusión del problema femenino en el problema social de la lucha de clases.  

La segunda de las conclusiones suponía que, dentro del feminismo de �segunda 

generación�, la aparición de una vertiente más radical quedaba representada por Karmele 

Marchante y el grupo al cual pertenecía. Y ese es el feminismo por el que apuesta Ajoblanco, 

puesto que no hay otra persona que escriba sobre el tema (al menos hasta el número 24, de 

julio-agosto 1977). El feminismo de LAMAR, grupo que se había separado del Colectivo 

poco tiempo después de la clausura de las Jornades. Reconocido el éxito de las mismas, a 

pesar de las críticas, y vista la consistencia de la postura del Colectivo, la prensa se centró 

tanto en las conferencias como en la propia Lidia Falcón, que fue acusada de excesivo 

protagonismo por algunas de sus compañeras65. Además, se añadían las discrepancias que 

manifestaba un pequeño grupo encabezado por Xus Borrell frente a la defensa que el 

Colectivo hacía del modelo de Estado republicano. Para las disidentes este tema era 

irrelevante en la lucha feminista y consideraban que no debía haber ningún pronunciamiento 

público en ese sentido. Mientras, para el resto del Colectivo Feminista de Barcelona, la forma 

del Estado, tras la muerte de Franco, que estaba siendo debatido en la oposición 

antifranquista, era un tema de máxima actualidad. 

Debido a estas diferencias, algunas militantes abandonaron el Colectivo y 

                                                 
62 Karmele Marchante: �Mujeres Libres�, Ajoblanco, nº14 (junio 1976), p.4; Karmele Marchante: �AbAjo la 
convergencia falocrática�, Ajoblanco, nº15 (julio 1976), p.23. 
63 Karmele Marchante: �La lucha feminista pasa por los paraguazos�, Ajoblanco, nº19 (febrero 1977), p.41. 
64 Karmele Marchante: �Sostenes y violetas a Teresa Pàmies, de las radicales, con amor�, Ajoblanco, nº20 
(febrero 1977), p.40.  
65 Larumbe, Mª Ángeles: op.cit., p.211. 
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constituyeron un nuevo grupo de �tendencia, digamos, �anarquizante��66: LAMAR, que eran 

las siglas de Lucha Antiautoritaria de Mujeres Antipatriarcales Revolucionarias, aunque para 

ellas era también �fuente de vida y naturaleza�67. Que un miembro de tal grupo escribiera en 

Ajoblanco sobre el tema de las mujeres en esos años encajaba perfectamente con los 

presupuestos de la revista. En aquel momento no habría podido ser de otro modo. No 

consideraba necesario un programa porque todo descansaba en la acción y en fomentar la 

unidad en torno a luchas concretas, de forma que todos los grupos debían ser autónomos. 

LAMAR tuvo una vida corta, aunque fue capaz de publicar antes de su desaparición 

una revista, D�ones de la mar, de la que aparecieron dos números. Se trataba de una revista 

�espontánea, clandestina y muy feminista�, que pretendía romper con los modos de expresión 

típicamente patriarcales y luchar por la autoconcienciación de las mujeres oprimidas68. 

Si el grupo era el más radical no aceptaría ningún tipo de relación con organizaciones 

que no fueran únicamente feministas y acabaría denunciando todo método de organización 

considerado y sexista. Por eso tampoco toleraría la parte menos radical del Colectivo, del que 

se había separado: 

 
El feminismo y las feministas, las que lo sentimos de verdad, no nos dejamos manejar 
por ningún partido, ni con la izquierda, ni, mucho menos, con la derecha �civilizada�, 
sentimental y falocrática de toda la vida; jamás de los jamases69. 

  
La tendencia feminista muy radical que apoyaba la revista se explicita, aún más, con 

los artículos recogidos en la sección �AbAjo la Falocracia�, firmados, de nuevo, por Karmele 

Marchante, que se inician en mayo de 1977. En ellos recogía las opiniones del grupo del que 

formaba parte, atacando directamente al feminismo menos radical, representado por Lidia 

Falcón70. La voluntad de ésta de crear un partido feminista era vista, cuanto menos, como una 

traición a la identidad feminista. A lo que se sumaba la conmoción por la manipulación de las 

mujeres a beneficio de los partidos de izquierda y por la celebración del congreso �Por la 
                                                 

66 Íb, p.212. 
67 Star así veía a este grupo: �Los grupos feministas son muchos. LAMAR, uno de los más radicales, ha llevado 
a cabo una intensa campaña contra las violaciones. Hay una coordinadora feminista que reúne a diferentes 
grupos. Vocalías de mujeres en los barrios, asociaciones ligadas a partidos políticos como la Associació 
Catalana de la Dona, A. democrática de mujeres, Colectivo Feminista, Mujeres Libres (ligadas más o menos al 
movimiento anarcosindicalista), etc. Existen también equipos de planning familiar en algunos barrios, que 
informan sobre los problemas del parto, la contracepción, etc. El bar La Sal de Barcelona es un centro de 
reunión e intercambio de opiniones feministas y mujeres en general�. Coordinadora Fantasma: �Tricocos, 
marginados y otras yerbas. (A ver si nos aclaramos un poco)�, Star, nº32 (diciembre 1977), p.9. 
68 Karmele Marchante:�La revista D�ones y la trampa del cambio de nombre�,Ajoblanco, nº21 (abrl 1977), p.37 
69 Karmele Marchante: �La machialianza popular�; �La revista D�ones y la trampa del cambio de nombre�, 
Ajoblanco, nº21 (abril 1977), p.37. 
70 Karmele Marchante: �Algunas meditaciones en torno al absolutismo/o dónde está mi colectivo, que me lo 
robaron�, Ajoblanco, nº22 (mayo 1977), p.33. 
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feminidad y contra el feminismo�, organizado por CEDADE, el más que ultraderechista 

Círculo Español de Amigos de Europa71. 

El siguiente artículo de esta sección apareció en el número 24, el número doble del 

verano de 1977, cuando, pasadas las elecciones, Karmele Marchante retomaba una de las 

principales quejas de las feministas españolas: la falta de interés mostrada por los partidos 

políticos por las demandas de las mujeres, esperando que los apoyos manifestados fueran algo 

más que el fruto de un interés táctico y oportunista72. 

La visión feminista del Ajo de los setenta, muy radical, creada desde la diferencia, 

contrasta con el comentario de Pepe Ribas, en el Boletín de la Fella el 20 de marzo de 2002, 

cuando, en el tiempo del debate, tras la conferencia, la undécima intervención le comenta que 

en ningún momento había citado al movimiento feminista. A esto, Ribas contestó: 

 

Lo de Mujeres Libres me parece increíble pero el movimiento feminista de los setenta 
no me interesa para nada ya que en lugar de luchar a favor de la sociedad compiten 
con los hombres, son valores masclistas. A mí me interesa ese movimiento sólo desde el 
punto de vista de que yo también soy una parte femenina. 

 
Al igual que había pasado con el ecologismo y Alfalfa, Ajoblanco publicó también 

Xiana, una revista de mujeres que, según ellos, en agosto de 1978 se podía encontrar en los 

quioscos73. 

 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

La revista Ajoblanco propició, durante sus tres primeros años de vida, una plataforma 

de expresión, afirmación y diálogo a los nuevos movimientos sociales que empezaban a 

gestarse en la España de la transición.  

Si tenemos en cuenta las particularidades de la publicación, esto es, su 

�contraculturalidad� y marginalidad, ésta sólo iba a dar cabida a las versiones más radicales 

del ecologismo, del movimiento de los homosexuales y del feminismo. Unas particularidades 

que, por otro lado, no dejarían de estar llenas de contradicciones debido, fundamentalmente, 

al contexto en el que aparece el Ajo. ¿Cómo podía ser marginal una revista con tal amplitud 

de tirada? ¿Cómo podía salvarse el escollo entre la crítica a la actitud de los partidos y la 
                                                 

71 Karmele Marchante: �Derechas for feminismos. Izquierdas: todo sigue igual�, Ajoblanco, nº22 (mayo 1977), 
p.33. 
72 ASTELARRA, Judith: op.cit., p.124. A este respecto, véase Karmele Marchante: �Las grandes olvidadas en 
las pasadas elecciones�, Ajoblanco, nº24 (julio-agosto 1977), p.75. 
73 No obstante, no hemos podido encontrar ningún ejemplar de esta revista. 
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voluntad política de estos actores sociales? 

Entre la muerte de Franco y las primeras elecciones democráticas tras cuarenta años de 

dictadura, todo era posible, y en ese �todo� se incluía la utopía que encerraba la contracultura. 

Así se creyó y se procedió desde las páginas de Ajoblanco. Cuando aquella contracultura 

chocó de frente contra una realidad política y social que no permitió su desarrollo dentro de 

las reglas establecidas del juego, tuvo que buscar alternativas factibles: un libertarismo que la 

conectaba de manera directa con la política. Ajoblanco evolucionaba, al ritmo de los 

acontecimientos (sin olvidar que son los años en los que se está fraguando la democracia), de 

una propuesta estrictamente cultural a una reivindicación claramente política, vinculada al 

nacimiento en la sociedad española de la segunda mitad de los años setenta de nuevos 

movimientos sociales. 
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MOVIMIENTOS SOCIALES 
 EN LA RIOJA DE LA TRANSICIÓN  

Diego Iturriaga Barco 
Universidad de La Rioja 

 

A MODO DE INTRODUCCIÓN 

Nos encontramos ante un trabajo que como queda claro en el título versará sobre la 

transición democrática, tiempo que queda englobado entre los años 1975 y 1982. Es cierto, 

como todos los historiadores e investigadores sabemos, que las fechas son algo meramente 

subjetivo a lo que no debemos dar una validez absoluta ni tomarlo como elementos 

inamovibles. Sin embargo, 1975 ha venido considerándose como el punto de inicio de esta 

transición democrática por la práctica mayoría de los estudiosos ya que recordemos que en 

este año y más concretamente en el mes de noviembre moría Franco. La fecha de clausura de 

este proceso es más discutible (incluso hay políticos que la colocan en el año 2000) aunque 

puede ser perfectamente considerado el año 1982 ya que es en este año cuando aparece la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, tras la pertinente aprobación en el Parlamento español. 

Como bien expresa José Miguel Delgado Idarreta �en nuestro caso, adquiría total validez 

dicha cronología, a que la transición en La Rioja no sólo recomponía la realidad nacional sino 

que además mostraba el nacimiento de la Comunidad Autónoma, pasando por el cambio de 

nombre de provincia de Logroño a La Rioja74, entre otras cuestiones�75. 

                                                 
 Este texto se inscribe en el marco del proyecto de investigación: 'Mundialización y democracia. Una historia 

glocal y metadisciplinar de nuestro tiempo (1975-2006)' (ANGI 2004/12), financiado por la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja. Igualmente, este texto ha podido ser realizado gracias 
a la beca predoctoral de la Comunidad Autónoma de La Rioja dentro de los planes riojanos de I+D+I de la que 
estoy disfrutando desde el día uno de junio de 2005. Me gustaría dar las gracias a Carlos Navajas Zubeldia, mi 
director de tesina, por sus sugerencias sobre la forma y contenido del presente texto. 
74 Sobre este tema es recomendable la lectura de Granado Hijelmo, Ignacio, �La Rioja Social�, Vol. 2, La Rioja 
como sistema, 3 vols, Logroño, Gobierno de la Rioja, 1993. 
75 Andrés Cabello, Sergio, Capellán de Miguel, Gonzalo, Fandiño Pérez, Roberto y Orduña Prada, Mónica, La 
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En esta comunicación se quiere contemplar el proceso de cambio de la sociedad 

riojana desde un punto de vista político pero también económico y social. La mayoría de los 

estudios sobre este periodo esencial en nuestra historia más reciente se han centrado casi 

unánimemente en el estudio de la coyuntura desde un punto de vista del cambio desde arriba, 

de los dirigentes. Sin embargo, creemos que el papel social de otros grupos como los 

sindicatos y otras asociaciones debe ser tenida muy en cuenta. 

Un trabajo que se enmarca en lo que la historiografía ha venido a llamar Historia del 

Presente o Historia de Nuestro Tiempo, entre otra terminología. Un tiempo histórico por el 

cual entendemos �la posibilidad del análisis histórico de la realidad social vigente, que 

comporta una relación de coetaneidad entre la historia vivada y la escritura de esa misma 

historia entre los actores y testigos de la historia y los propios historiadores�76. El estudio de 

un tiempo tan cercano presenta cierta recelos en historiadores de la talla del recientemente 

desaparecido Javier Tusell quien se llegó a plantear la posibilidad de hacer historia de aquello 

que es especialmente cercano en el tiempo77. 

No creo que sea este un foro en el cual extenderse en diatribas bizantinas sobre la 

posibilidad o no de hacer historia del tiempo más reciente aunque recordemos que desde el 

mismo Tucídides es una práctica que nunca se ha abandonado, la de relatar la historia de 

nuestro tiempo, del tiempo que estamos viviendo. ¿Qué mejor forma de hacer Historia que a 

través de un historiador que es testigo de lo acontecido? Sin embargo, debemos ser 

conscientes de que este tipo de historia conlleva una serie de problemas que deben ser 

abordados con disciplina y seriedad, como la falta de fuentes en determinadas circunstancias o 

todos los problemas derivados de una fuente fundamental como es la Historia Oral. Una 

fuente que aparece en las últimas décadas del siglo XX y que coincide con el desarrollo de la 

Historia Social contemporánea. A través de este nuevo tipo de fuentes, podemos encontrar las 

perspectivas de sectores nuevos que nunca antes han tenido voz a la hora de hacer Historia. 

Pero más allá de los problemas a los que debemos hacer frente los investigadores del 

tiempo presente, este trabajo pretende mostrar, desde diferentes perspectivas, los cambios 

sociales que se produjeron en este tiempo fundamental para entender la historia reciente de La 

Rioja y, por extensión, de España. Un cambio social, que ha provocado, que en el último 

cuarto de siglo XX, se hayan visto modificadas las estructuras sociales españolas mucho más 

                                                                                                                                                         
transición a la democracia en La Rioja, Logroño, Gobierno de La Rioja. Consejería de Desarrollo Autonómico 
y Administraciones Públicas, 2001, p. 9. 
76 Cuesta, Josefina, Historia del presente, Madrid, Eudema, 1993, p. 11. 
77 Tusell, Javier, �La Historia del tiempo presente�, en Navajas, Carlos (ed.), Actas del II Simposio de Historia 
Actual, Logroño, IER, 2000, p. 15. 
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que cualquier periodo anterior. La sociedad española se convirtió en una estructura cada vez 

más abierta, más receptiva a nuevas corrientes, más crítica con las instituciones establecidas y 

más dispuesta a cambiarlas.  

Afirma Julio Aróstegui78, que �la historia de esta nueva España constitucional después 

del paréntesis franquista, con una sociedad industrial madura, parte de un hecho histórico 

excepcional como fue la transición y acerca al país sostenidamente hacia su plena 

homologación con la trayectoria de las sociedades del mundo occidental desarrollado y 

también, obviamente, a los mismos problemas que tienen éstas79�. 

 

 

LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN ESPAÑA 

 

Acercamiento desde un punto de vista político 

Partamos nuestro análisis en los últimos años del franquismo, unos años en los que el 

régimen del caudillo gallego mostraba serias dificultades para afrontar una nueva coyuntura 

en todos los ámbitos, tanto nacional como internacionalmente. El régimen en todos sus 

ámbitos era incapaz de adaptarse a las nuevas circunstancias vinculadas a una sociedad nueva, 

en continuo cambio. Además, la oposición tanto dentro como fuera de nuestra fronteras cada 

vez era mayor. Frente a todo este análisis adverso el régimen utiliza de forma alternativa dos 

procedimientos como son cierta tolerancia que demuestra su debilidad o golpes de represión 

excesivamente dura, que igualmente muestran su debilidad.  

La nueva situación socioeconómica como consecuencia de los acontecimientos 

ocurridos en la década de los sesenta en España se vio reflejada en un mayor conocimiento 

por parte de la población de lo que sucedía en el entorno europeo y, lo que es más importante, 

esto conllevaba la aparición de una nueva cultura política en la que se aspiraba a una mayor 

libertad. Pese a un gran porcentaje de población desmovilizada políticamente, nacieron fuertes 

corrientes de oposición en los sectores más evolucionados de la sociedad como pueden ser la 

universidad, el sistema educativo en su conjunto o los profesionales urbanos. A este respecto 

hay que unir la nueva política llevada a cabo por la Iglesia, mucho más crítica desde la 

celebración del Concilio Vaticano II80.  

                                                 
78 Julio Aróstegui es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid y uno 
de los mayores especialistas en Historia del Presente.  
79 Arostegui, Julio, �La transición política y la construcción de la democracia (1975-1996)� en Martínez, Jesús 
A. (coord.), Historia de España. Siglo XX (1939-1996), Madrid, Cátedra, 1999,    p. 249. 
80 Ibid., p. 251. 
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El régimen franquista se encontraba ante una grave crisis por diferentes factores entre 

los que se suelen destacar dos principalmente: la aparición de ideas y de proyectos para la 

continuidad del régimen así como la reagrupación de la oposición y las nuevas estrategias 

seguidas por los partidos y grupos con la creación de organismos de tipo unitario y la 

búsqueda de contractos, influencias y apoyos. 

Como decimos, el régimen se encontraba en crisis ya que su ideología había 

envejecido de forma exponencial, las disidencias entre las familias políticas eran un hecho y 

no existía ninguna capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias sociales. De hecho, 

vemos como el hasta entonces unido �Movimiento Nacional� empieza a desintegrarse. Por 

ello, gran parte de los franquistas promovían en los primeros años de la década de los setenta 

la necesidad de un rearme ideológico. Pretendían que el régimen continuara vivo una vez que 

Franco hubiera muerto, algo que no era compartido por la mayor parte de la población. La 

pervivencia del régimen significaba continuar aislados internacionalmente y vería dañadas 

especialmente las pretensiones de integración europea. La crisis misma, la sensación de que el 

final estaba cerca provocaba la proliferación de diferentes publicaciones que intentaban 

aventurar el futuro político español, en unos ejercicios de prospectiva dignos de ser leídos hoy 

en día. Se planteaba de una forma clara el problema de la supervivencia de un régimen 

autoritario una vez muerto Franco, su creador y principal figura. Además, en el propio interior 

del régimen, en la Administración Civil, en los sindicatos verticales, surgían focos de 

disidencia y tendencias hacia un cambio empezando a proliferar posiciones diferentes acerca 

del futuro, al mismo tiempo que la opinión internacional era cada vez más crítica respecto a 

una posible pervivencia de un régimen como el de Franco. En la prensa, tanto en la nacional 

como en la local81, encontramos en este tiempo un amplio debate sobre la futura sucesión en 

el que participan los principales escritores políticos que en numerosas ocasiones conforma 

colectivos que firmaban sus artículos bajo seudónimos82. 

Y si vemos aquí estas características que marcan el futuro del régimen franquista es 

para tener una perspectiva más clara del futuro inmediato a este tiempo ya que es en los años 

finales del régimen cuando se apuntan algunos de los elementos históricos básicos 

conformantes de ese periodo. Entre ellos, destacaremos una cierta disgregación de las 

posiciones políticas en el interior mismo del régimen, la incapacidad para encontrar alguna 

vía que permitiera renovar el régimen con ciertas libertades políticas reales, el fortalecimiento 

                                                 
81 Han sido estudiados diferentes números de Nueva Rioja y de La Gaceta del Norte. 
82 Entre los más conocidos encontramos Tácito, de inspiración democristiana, que escribía en el diario Ya desde 
1973 pidiendo, entre otras muchas reivindicaciones, la democratización del Régimen. 
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de la oposición en todos sus ámbitos, la nueva orientación más contraria al régimen 

emprendida por instituciones como la Iglesia o la aparición en el Ejército de núcleos de 

oposición83.  

A todo este clima de crisis política debemos unir la gran crisis económica a nivel 

mundial que tuvo lugar a principios de la década de los setenta conocida como la �crisis del 

petróleo� la cual endureció las condiciones de vida de muchos ciudadanos en todo el planeta 

debido a una fuerte inflación que ponía fin a los años previos de expansión general. 

Igualmente aparecieron acciones conjuntas contra el régimen llevadas a cabo por 

diversos grupos de la oposición y la presentación de éstos de sus alternativas global sobre el 

futuro del país. Surgieron diferentes organismos coordinados como la Junta Democrática de 

España, la Plataforma de Convergencia Democrática (que posteriormente se unirían en la 

llamada Coordinación Democrática) que fueron verdaderos gestores de la unidad de acción de 

la oposición y sirvieron igualmente como interlocutores del gobierno de Suárez en pactos y 

discusión de determinadas estrategias.  

1975 representó el final de un periodo pero sobre todo de un régimen que había dejado 

aislado al país respecto a los países de su esfera. Esta fecha pone fin a un periodo y da 

comienzo a otro como es el de la transición democrática, una transición que según numerosos 

autores84 fue desarrollada de forma menos traumática que las anteriores (las de 1833, 1868, 

1875 ó 1931). El caso de la transición de España no es único ya que hemos de tener en cuenta 

que en los años 70 y 80 otros países europeos y sudamericanos experimentaron procesos 

similares al español. En el caso que nos ocupa podemos establecer un periodo central del 

proceso de transición entre los años 1976 y 1978 en el que se cambia del régimen dictatorial 

al constitucional, pasando por la elaboración y aprobación de leyes de gran importancia como 

son la Ley para la Reforma Política de 1976 y la Constitución de 1978. Por eso, para muchos 

autores el fin de la transición democrática estaría centrada temporalmente en marzo de 1979, 

fecha en la que se celebraron las primeras elecciones generales con un sistema democrático ya 

establecido. A partir de estas elecciones habría comenzado un nuevo periodo que podría ser 

llamado de �consolidación de la democracia�, idea que no es apoyada por gran parte de los 

historiadores que creen que en esta teoría se omitiría el gran trauma que significó el intento de 

golpe de estado de febrero de 1981. 

Las transiciones democráticas, no sólo la española, se han convertido en una categoría 

                                                 
83 Arostegui, Julio, �La transición política y la construcción de la democracia (1975-1996)� en Martínez, Jesús 
A. (coord.), Historia de España..., p. 253. 
84 Ibid., p. 254. 
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de análisis relacionada con cierto tipo o modelo de cambio político. Transición conformaría 

una categoría histórico-política alineada junto a las de revolución, evolución o ruptura.  

Por transición política debemos entender el proceso que se da en ciertas sociedades en 

una determinada coyuntura histórica, de paso controlado de un sistema político a otro, sin que 

podamos definir un momento de ruptura entre el régimen precedente y el nuevo, 

produciéndose un cambio paulatino en el curso del cual se alteran las reglas del juego para la 

conservación del poder sin que durante el trascurso del proceso cambie el titular del poder de 

hecho existente. 

Las condiciones históricas necesarias para que pueda producirse una transición política 

como forma de salida de regímenes dictatoriales han sido interpretadas de forma diferente 

según los autores. Se ha dicho por algunos que las transiciones desde regímenes dictatoriales 

son posibles siempre y cuando se hayan conseguido previamente ciertos estados sociales de 

madurez en un país y cuando las estructuras hubieran cambiado de una forma ostensible. 

Otros creen que las transiciones son, sobre todo, el producto y la acción de ciertos actores 

sociales. Para otros el factor fundamental está en el resultado de estas estrategias 

racionalmente desarrolladas. Y para muchos todas estas creencias son complementarias por lo 

que sería de obligado trabajo unirlas todas para poder entender de una forma clara el proceso. 

Lo que sí debemos conocer es algunas determinaciones de su momento histórico. Lo esencial 

es el mantenimiento inalterado en lo básico de la estructura social existente, un 

mantenimiento previamente garantizado por quienes emprenden la reforma. Igualmente hay 

que tener en cuenta que las transiciones son emprendidas normalmente por miembros de la 

clase dirigente misma del régimen de partida (los llamados reformistas) quienes pretenden un 

cambio controlado del sistema político. Igualmente fundamental es percatarnos de que 

generalmente se intenta controlar a las fuerzas de la oposición y a todo tipo de movimientos 

sociales surgidos durante el proceso. 

Generalmente se ha considerado la transición de la dictadura a la democracia en 

España como un modelo importante y singular, un modelo que se creyó que podría ser 

exportable a todo el mundo, algo que no es comúnmente aceptado a pesar de que en otros 

lugares pudieran existir características comunes. Lo que sí hay una cuerdo común es en que la 

transición a la democracia en España es tomado por un proceso con una propia personalidad 

histórica. Dado cómo nació el régimen de Franco, como consecuencia de una guerra civil en 

la que se vivió el enfrentamiento social más profundo de la historia de España, se presuponía 

que su final pudiera suponer un trauma social y político, una tremenda convulsión como la de 
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sus orígenes85. Sin embargo, España demostró que había cambiado mucho en sus últimos 

cuarenta años de historia, algo que no se creía preferentemente fuera de nuestras fronteras. Lo 

que marcó un modelo de paso de un régimen a otro en España fue la eliminación del Estado 

que existía mediante una transición política de forma evolutiva y sin profundos traumas y no a 

través de un desarrollo rupturista o constituyente ni mediante ningún proceso revolucionario.  

Una forma que no hubiese sido una transición hubiese llevado a la petición de 

responsabilidades políticas y sociales a los anteriores dirigentes y a la condena de todos los 

responsables políticos de un régimen que estaba desapareciendo y a la elección por parte del 

pueblo de un nuevo régimen que quería otorgarse. 

La transición no fue el resultado de acciones y presiones populares pero tampoco fue 

estrictamente un pacto o negociación oscura entre dirigentes políticos y grupos de poder. La 

transición postfranquista española fue un amplio itinerario político de gobierno y de acciones 

de oposición recorrido en su momento álgido a lo largo de los tres primeros años, que no 

fueron simplemente una operación política de personalidades importantes y de políticos. Nos 

encontrábamos ante una sociedad que respondió de diferentes formas aunque de forma muy 

mayoritaria a favor del cambio, hartos de la situación política anterior, algo que los políticos 

tuvieron que tener en cuenta. Es posible decir que el ritmo histórico se orientó hacia el 

mantenimiento de unas continuidades de base más que a las rupturas políticas y sociales, pero 

con una voluntad decidida a establecer un nuevo juego político de libertades. 

Como complicadas pueden ser consideras las etapas de este proceso. En los seis meses 

que van de diciembre a julio de 1975-1976, algunos grupos y también políticos intentaron 

consolidar una monarquía franquista con unos retoques mínimos de las viejas Leyes 

Fundamentales. Arias Navarro, el presidente del Gobierno en ese periodo intentó imponer una 

pseudo-democracia sin un contenido verdaderamente nuevo, modelada a imagen y semejanza 

del régimen anterior. La oposición, desde la muy moderada hasta la antifranquista más radical 

empezó, por su parte, a efectuar sus definitivas maniobras de presión desde abajo, sobre todo 

desde las organizaciones de la izquierda de tradición obrera. La Corona, por su parte, es 

también proclive a un cambio inequívoco hacia un régimen más democrático.  

A partir de 1976, el reformismo generado en el aparato del franquismo se decide a 

liderar el cambio del régimen pero sin romper la legalidad vigente. Nos encontramos en el 

momento de la confrontación cambiante entre las posiciones que proponían la ruptura con lo 

anterior, frente a las que deseaban una reforma. El aparato ideológico del franquismo no 

                                                 
85 Ibid., p. 257. 
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estaba dispuesto a cambio real alguno. Las circunstancias fueron cambiando en el curso del 

año siguiente. 

Relacionado con la crisis del régimen franquista encontramos el cambio social que se 

había producido en la década anterior ante el que las estructuras políticas del régimen 

quedaron sin respuesta alguna. La falta de adecuación entre la situación social y el aparato 

político fue una realidad clave para impulsar el cambio. En ese sentido la crisis del régimen de 

Franco puede parecerse a la crisis de la monarquía constitucional de los años veinte del siglo 

pasado. 

La transición no se puso en marcha por un cambio alguno en la distribución social del 

poder. Tanto el sector social que tenía el poder en el franquismo, las nuevas elites financieras 

y empresariales, las instituciones básicas y el grueso de la población eran conscientes de que 

el régimen no era sostenible una vez que desapareciese Franco, lo que cerraba a España de 

cualquier posibilidad de cambio en su situación en el concierto europeo.  

Otra característica fundamental en este proceso de transición es el carácter de cohorte 

generacional que presentan los protagonistas políticos de la transición. La mayor parte de 

ellos pertenecen a una misma unidad generacional con independencia de sus creencias 

político-ideológicas. Los líderes políticos de la transición fueron gentes pertenecientes a la 

generación que se había incorporado a la política en los años 60 y que habían vivido la guerra 

civil en la infancia o ni siquiera la habían conocido. 

La iniciativa en la transición española a la democracia la llevó el conjunto de 

reformistas que se había desarrollado dentro del propio régimen después de los años sesenta 

y, sobre todo, en su fase de declive y de aumento espectacular de los movimientos de 

oposición. Ese tipo de dirigentes serán quienes desarrollen las acciones esenciales junto al 

apoyo del pueblo y la Corona.  

Igualmente es preciso tener en cuenta que al periodo de transformación del régimen 

dictatorial en otro constitucional y democrático habría de seguir uno de consolidación del 

nuevo sistema (tal y como ocurre en todo tipo de transiciones). En nuestro caso encontramos 

tres fases diferenciadas: crisis del régimen de Franco, transición política, consolidación 

democrática. El desarrollo de la transición queda concluido cuando se celebra el referéndum 

popular que apoya la nueva Constitución. A partir de ese momento se iniciarían los 

mecanismo de consolidación. Pero, como recordábamos líneas arriba, hemos de considerar 

igualmente el intento de golpe de Estado de febrero de 1981, que muestra que los procesos de 

consolidación se retrasaron significativamente supuestamente por la falta de estabilidad del 

nuevo sistema de partidos creado con uno fundamental (la UCD), que jamás fue un partido 
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consolidado, y por la falta de normalización de las nuevas instituciones capaces de superar las 

antiguas, una sustitución que se llevará a cabo bien entrada la década de los ochenta. 

 

Cambio social y evolución económica en este tiempo 

En este tiempo se trató voluntariamente de evitar la puesta en marcha de un programa 

de medidas económicas que, por su carácter restrictivo, fuera a suponer dificultades 

adicionales. Durante el verano de 1976 sólo hubo un goteo de medidas parciales concluyendo 

ese año como el más negativo de la economía española desde 1970. El crecimiento del PNB 

no llegó al 2%; las cifras de paro ascendieron hasta el 6%; la inflación se situó en el 20%; el 

Estado vio cómo aumentaba su endeudamiento y la balanza exterior se convirtió en 

fuertemente deficitaria. No se realizó el ajuste económico que era absolutamente 

imprescindible en aquel tiempo y además voluntariamente se dilató, ya que mientras se 

sufrían las consecuencias de la grave crisis económica no hubo inconveniente en aceptar 

subidas salariales e incrementos en los gastos sociales. 

La multiplicación por tres del precio del petróleo a comienzos de los años setenta 

supuso para la economía española un duro golpe que lo podemos equiparar a la disminución 

en un quinto de su capacidad adquisitiva en el exterior. Una crisis económica que sucedía 

igualmente en otro gran número de países pero que aún era más grave en el caso español ya 

que se unía una grave crisis política. Las decisiones que se tomaron tras el alza del precio del 

crudo fueron las contrarias a las que adoptaron los país de la OCDE ya que se trató de evitar 

el impacto del alza en la economía española por el procedimiento de promover una 

generalizada intervención pública. 

El régimen franquista estaba aquejado de cierta inmovilización, de un freno en su 

aparato decisorio y de una crisis de legitimidad que le impedían establecer las medidas 

necesarias ante la nueva coyuntura, una situación que se prolongó en los primeros años de la 

transición democrática. Así sólo existió una verdadera política económica cuando cambió el 

sistema político y existió un gobierno con un respaldo sólido en el parlamento. 

Así pues vemos como la transición política no se llevó a cabo en un momento 

especialmente halagüeño en las condiciones económicas. Para algunos autores, como Javier 

Tusell, los Pactos de la Moncloa respondieron, entre otras necesidades, a las puramente 

económicas sirviendo para esbozar un mínimo de coincidencia en la enunciación de una 

política destinada a combatir la crisis económica86. Los Pactos de la Moncloa constataban que 

                                                 
86 Tusell, Javier, Historia de España. Franquismo y transición, Madrid, Austral, 2004, p. 671. 
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existía una crisis, algo que no se había reconocido hasta ese momento requiriendo la 

colaboración de todos los agentes económicos y un programa de saneamiento y reforma de 

aspectos fundamentales de la economía nacional para combatirla. Se establecieron un paquete 

de medidas que presuponían la obtención de la paz social teniendo como contrapartida la 

realización de una reforma fiscal y la ampliación de los servicios sociales. Dicho plan, 

eminentemente económico, tuvo unos resultado verdaderamente positivo. A finales de 1978, 

la inflación se había reducido al 16,5% y la balanza de pagos ofrecía un resultado favorable de 

1.500 millones de dólares. 

El elemento principal en la configuración de la política económica en el período 1979-

1982 fue el disenso político, que impedía una acción contra la crisis semejante a la de los 

Pactos de la Moncloa y que se agravó por el deterioro del partido del Gobierno. 

En esta situación la política económica se vio obligadamente reducida a unas medidas 

coyunturales de políticas monetaria y presupuestaria. Por todo esto no nos tiene que resultar 

extraño que uno de los rasgos definitorios en este tiempo fuera el aplazamiento de las 

decisiones. Vemos como se tardó mucho en elaborar un Plan Energético Nacional (1979), que 

además se basó en presupuestos irreales lo que conllevó graves problemas financieros a las 

empresas eléctricas. Algo similar encontramos si estudiamos la reconversión industrial, de la 

que las primeras medidas parciales no se aprobaron hasta 1981. 

A todo esto debemos sumar el paro, producto del impacto de la crisis económica y de 

otros factores heredados del pasado más reciente. Entre 1978 y 1984 se destruyó el veinte por 

ciento del empleo industrial en España, cifra que superaba a los datos italianos o franceses. 

Los datos de paro españoles se explican igualmente por el crecimiento de la mano de obra 

activa en un país democráticamente joven, por el regreso de los emigrantes así como por la 

paulatina incorporación de la mujer al mundo laboral. 

Nos encontramos, como vemos, con unos resultados macroeconómicos realmente 

pésimos como consecuencia de las condiciones de incapacidad política para enfrentarse a las 

crisis. El crecimiento económico fue negativo en 1980 y 1981, mientras que la inflación se 

estancaba en torno al 14-15% y el déficit acumulado en la balanza de pagos del período 1980-

1982 se elevaba a 14.270 millones de dólares. Para encontrar cierta mejora real de la situación 

económica tenemos que esperar hasta 1985, momento en el que se vivió una bonanza a escala 

internacional. 

Una pregunta que cabe hacerse en este punto es si durante la transición democrática en 

España hubo una transformación social o tan sólo fue política. Esto último ha sido apoyado 

por diversos medios de extrema izquierda quienes afirman que el cambio producido se limitó 
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a la superficie de las instituciones como si hubiera permanecido el sistema social anterior con 

características similares. Sin embargo, ya en los primeros años de transición se pueden 

vislumbrar algunos cambios, también en el terreno social, algo que fue facilitado por la 

evolución política. 

Vemos como en la transición democrática aumentó el grado de igualitarismo de la 

sociedad española. A pesar de que el estancamiento económico podía hacer pensar en que se 

daban las peores circunstancias para un nuevo reparto de la renta nacional, lo cierto es que 

existen datos indudables al respecto. Entre 1974 y 1980, el 10% de los hogares con ingresos 

más bajos pasó del 1,7% del total al 2,4%; en el mismo lapso de tiempo, el 10% de los 

hogares con ingresos más altos pasó del 39 al 28% de la renta total. En consecuencia, los 

españoles pobres lo eran menos y también los ricos lo eran menos. 

Nos encontrábamos ante un proceso de modernización que fue visible en otros 

aspectos de la vida española en estos años de transición que van desde la muerte de Franco a 

la llegada de los PSOE al poder. En este tiempo, vemos como disminuyó el porcentaje que le 

correspondía a la agricultura en el Producto Interior Bruto. 

Además, España iniciaba un proceso hacia una sociedad estacionaria en términos 

demográficos, viendo como su índice de natalidad descendía de forma inusitada, 

asemejándose así a las sociedades europeas. Otro rasgo de la sociedad española que se 

demostró irreversible fue la participación del Estado en la Renta Nacional, que fue creciente 

mientras que en el Mercado Común Europeo permanecía estacionaria. De hecho, durante los 

años de la transición, España se convirtió en uno de los países del mundo en que la presión 

fiscal creció más rápidamente aunque sin llegar a los datos de los países europeos con 

tradición socialdemócrata. 

Analizando de una manera somera podemos afirmar que España iniciaba un proceso 

de modernización irreversible. Sin embargo, otros datos señalan que en otros terrenos aún 

existían divergencias entre las sociedad española y las pautas habituales en otras europeas. 

Permanecía aún la distancia en el terreno de los valores. La sociedad española daba la 

sensación de estar, en los primeros años de la década de los ochenta, poco sedimentada tanto 

en su vertebración social como en sus sistemas de ideas y creencias. Parecía como si la 

rapidez de la transición hubiera evitado un aprendizaje que una sociedad debe hacer de las 

pautas de comportamiento democrático, no tanto en el terreno estrictamente político como en 

lo social87. 

                                                 
87 Ibid., p. 681. 
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De hecho, podemos afirmar que la sociedad española seguía estando poco informada, 

era poco tolerante y no estaba vertebrada por un asociacionismo voluntario, rasgos de 

cualquier democracia plenamente consolidada. Historiadores como Javier Tusell han llegado a 

afirmar que nos encontrábamos ante una situación de cierta �anomia, como si hubieran 

liquidado las normas de comportamiento del pasado sin sustituirlas por otras nuevas de 

ningún tipo�88. 

Los valores de la seguridad material y una actitud cínica ante los principios de la 

moral social conforman el perfil de la vida española en un momento en el que en Occidente lo 

más habitual era el paso de una civilización de consumo a otra de valores posmaterialistas.  

En materia religiosa podemos afirmar que durante el período de transición se hicieron 

patentes las consecuencias de la crisis experimentada por el catolicismo español a partir de los 

años sesenta. En el comienzo de la década de los ochenta tan sólo un tercio de los españoles 

eran católicos practicantes aunque el poso católico de la sociedad española era mayor. Entre 

los jóvenes cabe destacar un dato: tres de cada cuatro creían en Dios pero únicamente uno de 

cada cinco se confesaba católico practicante. La Iglesia había hecho el aprendizaje de la 

libertad y del pluralismo antes de la Transición y contribuyó a ella de una manera importante, 

pero una vez producida ésta se encontró con que no se le reconocía por una parte de la 

sociedad mérito alguno. 

 

 

LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN LA RIOJA 

 

El cambio hacia la democracia  

La democracia llegó mediante una serie de pactos y negociaciones que en momento 

del cambio de un régimen por otro tuvieron como principales objetivos la búsqueda del 

consenso principalmente para evitar así cualquier tipo de violencia o enfrentamiento, tal y 

como hemos visto en el capítulo anterior de este trabajo. Un proceso que partía de una 

legalidad anterior para construir un estado nuevo con unos principios de legitimación 

diferentes89. Pero esta visión no debe deformar la realidad de los hechos ya que esto sucede en 

numerosas ocasiones cuando se narra la historia de este tiempo. De hecho, Carlos Gil Andrés 

cree que �una cosa es destacar el peso de algunos reformistas procedentes del franquismo y la 
                                                 

88 Ibid., p. 682. 
89 Maraval, José María y Santamaría, �Transición política y consolidación de la democracia en España� en 
Tezanos, José Félix, Cotarelo, Ramón y De Blas, Andrés (eds.) La transición democrática española, Madrid, 
Sistema, 1989. 
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importancia de los líderes de la oposición democrática y otra bien distinta es concederles todo 

el protagonismo desde un enfoque que recuerda algunos de los peores defectos de la vieja 

historia política�90. 

Nos encontraríamos ante una visión del cambio desde arriba, por la cual la transición y 

la consolidación del nuevo régimen constituyeron una camino prefijado antes de la muerte de 

Franco que fue programado para llegar hasta nuestros días salvando todos los imprevistos sin 

verse obligado a modificar sus principales directrices. En esta visión histórica no se 

contemplaría la participación de los movimientos sociales, de los ciudadanos de la calle. 

Siguiendo los presupuestos de Linz la crisis de un sistema no democrático, como lo 

era el régimen franquista, no lleva de forma necesaria a otro democrático ni presupone que el 

cambio se vaya a producir sin errores o problemas. De hecho, la situación normal será la 

aparición de diferentes opciones, identidades y proyectos enfrentados. 

Según la opinión de Carlos Gil Andrés91 es a comienzos de los años sesenta, cuando se 

reanudan los procesos de cambio social que ya se habían iniciado a principios del siglo XX y 

que se vieron interrumpidos por la Guerra Civil y la política de represión y autarquía que 

llevó a cabo el gobierno franquista durante la posguerra. La dictadura, en un momento critico, 

se ve obligada a iniciar un proceso de industrialización así como un programa de 

liberalización y modernización económica para asegurar su propia supervivencia. Sin 

embargo, este mismo proceso iniciado desde el régimen se va a volver en su contra ya que la 

transformación de las estructuras de clase agraria e industrial desintegra la coalición social 

reaccionaria que sostiene la dictadura debilitando igualmente la cohesión interna de las elites 

políticas. Según las palabras de Santos Juliá �el fin de la agricultura tradicional, el amplio y 

profundo fenómeno de la emigración, la apertura hacia el exterior, la aparición de una clase 

obrera industrial asentada en las ciudades y el nacimiento de nuevas clases medias técnicas y 

profesionales tenían por fuerza que afectar a las ideologías y a la cultura política, transformar 

las relaciones entre las clases y extender expectativas de cambio entre la ciudadanía�92. 

¿Cómo se reflejan estos cambios en La Rioja? Indudablemente fue en Madrid y en las 

grandes ciudades industriales donde estas pretensiones de cambio social y político se dan 

antes aunque en provincias interiores como Logroño en aquel tiempo van apareciendo 

progresivamente indicios de que algo estaba ocurriendo, de que algo estaba cambiando. 
                                                 

90 Gil Andrés, Carlos, �Movilización social en La Rioja� en Capellán de Miguel, Gonzalo (dir. y coord.), La 
Rioja. Construcción y desarrollo de una Comunidad Autónoma, Logroño, Consejería de Desarrollo 
Autonómico y Administraciones Públicas. Gobierno de La Rioja, 2002, p. 147.  
91 Ibid., p. 148. 
92 Juliá, Santos, �Cambio social y cultura política en la transición a la democracia� en Mainer, José Carlos y 
Santos Juliá, El aprendizaje de la libertad. 1973-1986, Madrid, Alianza, 2000. 
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Analizando la documentación de la época observamos como las pintadas comienzan a 

aparecer en las fachadas de las fábricas a principios de la década de los sesenta así como 

empiezan a distribuirse octavillas de propaganda antifranquista que junto a diferentes carteles 

colocados en algunas carreteras obligaron al Gobernador Civil a enviar diversos informes al 

Ministerio de Gobernación en los que se apuntaban la existencia de �propagandas 

subversivas� y de �inquietudes sociales�93.  

Unas inquietudes que preocupan especialmente a las autoridades de la época pero que 

no lo hacían tanto como la acción llevada a cabo por los sectores más progresistas de la 

Iglesia Católica que ayudándose y aprovechando su extensa red de conexiones y de una 

situación social de privilegio por la cual eran prácticamente inmunes a la represión o a la 

censura de sus críticas contra la desigualdad social o la injusticia de las estructuras estatales. 

Dos grupos destacaban especialmente en este contexto como eran Juventud Obrera Católica 

(JOC) y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), que se hacían notar en varias 

parroquias de Logroño así como en cabeceras de comarca como Alfaro, Calahorra, Arnedo, 

Santo Domingo de la Calzada y Haro y en algunas grandes fábricas distribuidas por toda la 

región94. 

En este sentido vemos como a finales de los años sesenta comienzan a aparecer en 

ciertos centros de trabajo la figura de representantes de estas organizaciones cristianas de 

orientación social con grupos de obreros introducidos entre los enlaces sindicales y jurados de 

empresa del sindicato vertical para poner sobre la mesa demandas en torno a los salarios y las 

condiciones de trabajo, preferentemente, y en ocasiones el cumplimiento de algunas garantías 

establecidas por la legislación. Progresivamente estas Comisiones Obreras comienzan a 

organizarse y a pervivir de un modo estable coordinándose de forma sectorial y geográfica 

aprovechando la negociación de los convenios colectivos como una oportunidad para la 

movilización a través de asambleas, concentraciones o encierros. Igualmente de forma 

progresiva las protestas se van a ir politizando ya que el conflicto es concebido por parte de 

las autoridades franquistas como un problema de orden público y una verdadera amenaza 

contra el régimen ya que los despidos, detenciones y prohibiciones propiciaban la 

reclamación de libertad de expresión, algo inviable para el régimen95. 

                                                 
93 Bermejo Marín, Francisco, 100 años de socialismo en La Rioja (1892-1992), Logroño, PSR-PSOE, 1994. 
94 Más información en Rivero Noval, Mª Cristina, �La clase obrera riojana durante el franquismo� en Delgado 
Idarreta, J. M. (coord..), Franquismo y democracia. Una introducción a la historia actual de La Rioja,Logroño, 
IER, 2000, pp. 190-196. 
95 Babiano, José, �La memoria democrática: de las primeras Comisiones Obreras a la Asamblea de Barcelona� 
en VV. AA. Comisiones Obreras: memoria democrática, proyecto solidario, Madrid, CC.OO.-Fundación 1º de 
Mayo, 2001. 
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Centrándonos en el mundo sindical, vemos como comienza a expandirse Comisiones 

Obreras llegando a Logroño que comenzará a actuar al igual que Unión Sindical Obrera 

rentabilizando su participación dentro del marco del verticalismo junto a la incipiente 

presencia de sindicatos históricos de oposición y resistencia que habían sido reprimidos y 

desestructurados como pueden ser CNT o UGT96.  

Si queremos estudiar el primer conflicto laboral de suficiente enjundia pública así 

como la primera huelga tenemos que esperar hasta 1974. Los trabajadores de INFEMA, 

abandonan el marco de relaciones laborales impuesto por el sindicato vertical y organizan una 

asamblea para presentar sus reivindicaciones decidiendo disminuir el ritmo de trabajo hasta la 

consecución de sus objetivos. Después de varias concentraciones los trabajadores se encierran 

en la iglesia de Santa Teresita de Logroño, con el objetivo de llamar la atención al conjunto de 

la sociedad97. Finalmente los huelguistas son desalojados por la Policía Armada 

concluyéndose el conflicto días después con la victoria de la empresa y el despido de 59 

trabajadores aunque desde un punto de vista global este suceso supone la génesis del proceso 

de movilización social, una experiencia primigenia para aprender y �un ejemplo para conocer 

la relevancia de los sectores cristianos comprometidos socialmente, el ensayo de nuevas 

formas de acción colectiva, la importancia de los medios de comunicación, el papel 

desempeñado por los abogados laboralistas y la debilidad de las instituciones de un régimen 

que tiene que recurrir a la represión para intentar salvar un edificio que empieza a 

derrumbarse por todas partes�98. 

Unos meses antes de la muerte del dictador la descomposición del régimen es un 

hecho patente. Pero es la muerte del propio Franco, en noviembre de 1975, el hecho que abre 

definitivamente las posibilidades de actuación política y de movilización social 

multiplicándose por más de diez el número de conflictos colectivos enumerados por el 

Ministerio de Trabajo. Las peticiones de amnistía, libertades y derechos democráticos 

muestran el perfil de estas movilizaciones políticas. 

Todas estas movilizaciones populares, que se dan en su conjunto en toda España, 

suponen un papel decisivo tanto en la crisis del régimen como en los primeros momentos de 

la transición. Las huelgas, las manifestaciones multitudinarias y las diferentes presiones 

populares dejan �entrever la inviabilidad de una reforma parcial �otorgada� y facilitan el 
                                                 

96 Sobre sindicalismo en La Rioja es recomendable la lectura del trabajo: Iturriaga Barco, Ángel, El 
sindicalismo democrático en La Rioja, IER, [pendiente de publicación]. 
97 Bermejo Marín, Francisco, 100 años... 
98 Fandiño Pérez, Roberto, �La importancia de la tripulación en el largo periplo hacia la democracia� en Andrés 
Cabello, Sergio, Capellán de Miguel, Gonzalo, Fandiño Pérez, Roberto y Orduña Prada, Mónica, La transición 
a la democracia..., pp. 147-230. 
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camino hacia la democracia con su lucha a favor de la amnistía, la libertad de asociación, el 

reconocimiento de los derechos autonómicos, la legalización de partidos y sindicatos, la 

convocatoria de elecciones con garantías suficientes y la derogación de las instituciones 

franquistas�99. 

Como decimos es un proceso general que se sucede a lo largo y ancho de la geografía 

española. Pero el caso de La Rioja es un buen ejemplo de este ambiente de movilización 

social. En 1976 observamos diversos conflictos colectivos en empresas del sector químico, la 

hostelería, el metal y el sector textil, huelgas declaradas en empresas como Europunto, Banco 

Vizcaya, Conservas Collado y Ulecia, Mosaicos Bergaza y Tres, paros en el sector del 

transporte, en el Colegio Universitario y en otros colectivos profesionales como los profesores 

de primaria y el personal de la Seguridad Social, convocatorias que se centran en 

manifestaciones contra la política en materia económica llevada a cabo por el Gobierno y a 

favor de la amnistía o las campañas de protesta de las Asociaciones de Vecinos100. 

Un año después, en 1977, se suceden los conflictos colectivos en diversos sectores, se 

celebra por primera vez la festividad del trabajador el uno de mayo y los tractores ocupan las 

carreteras de La Rioja para expresar el malestar de los pequeños agricultores. Este año es 

igualmente fundamental ya que es cuando se legalizan los sindicatos y los partidos políticos, 

cuando se celebran las primeras elecciones democráticas tras el régimen franquista y se inicia 

un nuevo proceso constituyente. La movilización social empieza a modificar y variar su perfil 

imponiéndose nuevas estrategias sustentadas en la moderación, la concertación social y la 

disciplina impuesta por las organizaciones de trabajadores. En 1978, a pesar de huelgas 

importantes como la de Fernández Hermanos o la intensificación de las protestas de los 

agricultores aumentan los índices de conflictividad social. Los efectos de la crisis económica 

se advierten en la inflación, en la contención de los salarios, en la destrucción de empleo 

industrial así como en el descenso de la afiliación a los diversos sindicatos. Estos el 27 de 

febrero de 1981 se suman a la movilización social para manifestarse contra el intento de golpe 

de estado de días atrás bajo el eslogan �por la libertad, la democracia y la Constitución�. Una 

vez más los movimientos sociales se superponen con las acciones políticas en defensa de la 

democracia, hecho vinculado directamente al proceso de la transición democrática, pero 

probablemente la contestación ciudadana al 23-F y el triunfo socialista en las elecciones 

generales de octubre de 1982 son los hechos que delimitan un periodo, iniciándose un nuevo 

                                                 
99 Pérez Ledesma, Manuel, Estabilidad y conflicto social. España, de los iberos al 14-D, Madrid, Nerea, 1990. 
100 Gil Andrés, Carlos, �Movilización social en La Rioja� en Capellán de Miguel, Gonzalo (dir. y coord.), La 
Rioja. Construcción..., p. 151. 
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tiempo para el país en su conjunto pero también para nuestra región101. 

 

Los grupos de intereses en nuestra región 

 

La Cámara de Industria y Comercio de Logroño.  

Su actividad comienza a desarrollarse a inicios del 1976 con cuestiones únicamente 

vinculadas al regionalismo. De hecho, la propia Cámara constituye una Comisión Pro-

regionalización con unos planteamientos específicos como eran la constitución de una región 

que se configurara como la unidad socio-económica de la cual formasen parte las tres 

provincias vascas, navarra, Logroño, Burgos y Santander.  

Tal y como expresa Mónica Orduña102, en el planteamiento que desarrolla la Cámara 

de Comercio riojana en los primeros momentos de la Monarquía podemos observar la 

influencia del Informe que había encargado la Diputación Provincial a la Consultora 

IBERPLAN en 1971, en cuyas conclusiones se recomienda la creación de una región Norte 

donde se integrasen La Rioja, Cantabria, Burgos, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra103. La 

Presidencia de la Cámara pone de manifiesto su sincera fe en una regionalización del Norte y 

en la existencia de vínculos comunes entre todos los integrantes de esa futura región, cuya 

configuración sería de vital importancia para el futuro desarrollo de La Rioja. El criterio que 

se desprende de la Cámara de Comercio e Industria se basaba en la homogeneización de un 

vasto territorio, así como en la idea de que debía producirse complementariedad entre las 

provincias que conformasen la futura región para que la creación de ésta no conllevase una 

acumulación de aspiraciones de unos y otros. Igualmente se establecen unas pautas de 

comportamiento y actuación con el fin de contribuir al fomento de los intereses provinciales 

entre los que podemos destacar una participación más integral en el Mercado Común Europeo 

así como la institucionalización de la Región vasco-navarra-riojana, de lo que se desprende un 

�claro componente de intereses en el ámbito económico-financiero�104. 

 

Las organizaciones empresariales y los sindicatos en La Rioja 

Durante el tiempo de la transición democrática, podemos apreciar en el ámbito 

regional una reorganización de la clase empresarial pero también de la clase obrera, que va a 
                                                 

101 Recordemos que en verano de 1982 se crea la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
102 Orduña Prada, Mónica, �Reforma político legislativa� en Andrés Cabello, Sergio, Capellán de Miguel, 
Gonzalo, Fandiño Pérez, Roberto y Orduña Prada, Mónica, La transición a la democracia..., pp. 72-74. 
103 Granado Hijelmo, Ignacio, �La Rioja Social�, Vol. 3, La Rioja como sistema, 3 vols., Logroño, Gobierno de 
la Rioja, 1993. 
104 Orduña Prada, Mónica, �Reforma político legislativa�... p. 74. 



 

 1098

jugar un rol fundamental. Igualmente apreciamos un incremento de la conflictividad social 

que desembocó en huelgas, jornadas no trabajadas, aumentos del número total de huelguistas, 

mayor movilización de diferentes sectores en el ámbito laboral. Y todo ello bajo un clima de 

cambio político y de crisis económica constante suponiendo un factor de presión a favor de la 

ruptura, aunque posteriormente se abandonase ese componente político primando las 

reivindicaciones de índole salarias y laboral. 

El sindicato vertical entra en decadencia a principios de los años setenta. Una vez 

muerto Franco, este sindicalismo vertical es desintegrado en el verano de 1977. Señala 

Mónica Orduña105, que desde un punto de vista jurídico-formal, la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales, también llamada CEOE, nace en junio de 1977, al amparo de 

la Ley de 1 de abril de 1977 que permite el derecho a la libre asociación dando carácter legal a 

la existencia de las organizaciones sindicales. En la fundación de la CEOE hemos de destacar 

el papel jugado por Fomento del Trabajo, en el que se integraban diferentes organizaciones 

que representaba a empresarios que contaban con una experiencia previa en la vida asociativa 

en el transcurso del franquismo junto a nuevas organizaciones. Dicha Confederación 

consiguió una representatividad en aumento durante el año 1977 ya que prácticamente todas 

las organizaciones sectoriales de cierta importancia se habían incorporado a ella. En La Rioja, 

con motivo de una huelga de la construcción en diciembre de 1976 hay una gran cohesión 

entre los empresarios del ramo, quienes celebran frecuentes reuniones para poder alcanzar 

algún acuerdo o como también existían reuniones entre los empresarios del metal que se 

vieron afectados por una huelga en junio de 1976, de las múltiples que tuvieron lugar, hechos 

que recoge perfectamente el citado trabajo de Mónica Orduña y que pueden ser consultados 

en los fondos del Gobierno Civil.  

Con la transición a la democracia comienza un nuevo tiempo de reivindicaciones que 

suponen la conclusión de una serie de cambios que habían comenzando a finales de los años 

cincuenta, que llevaban consigo una mutación en la tradicional estructura de clases y de las 

relaciones de poder entre ellas. Igualmente destacable es la relevancia que va a cobrar la clase 

obrera, una clase obrera que es partidaria de reafirmarse en sus reivindicaciones y de utilizar 

la huelga como su instrumento principal de lucha. Por su parte, los viejos sindicatos, CNT y 

UGT, mantienen unas estructuras precarias a lo largo del franquismo y su actividad es débil. 

Concretamente en nuestra región la clandestinidad de los sindicatos históricos y a sus 

realizaciones en el período de la dictadura pueden ser estudiadas en los estudios de María José 

                                                 
105 Ibid., p. 74. 
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Lacalzada106. 

Igualmente fundamental es hablar en este sentido de la importancia que va a tener a 

nivel social la aparición y el desarrollo de dos sindicatos como son CCOO y USO. 

Comisiones Obreras nace en la década de los años cincuenta del pasado siglo con un 

predominio de comunistas y cristianos consolidándose desde principios de la década de los 

sesenta, momento en el que se conforman diferentes comisiones de ámbito supraempresarial. 

En el caso de USO hay que remontarse hasta el año 1961 para encontrar su carta fundacional 

en la que se encuentran principios de aconfesionalidad y orientación socialista. Tras la muerte 

de Franco, las movilizaciones populares utilizarán el movimiento sindical de forma 

permanente. Un movimiento que pondrá en funcionamiento una fuerte ofensiva reivindicativa 

que incluso superó la legalidad al agravarse la crisis económica lo que supuso numerosos 

despidos y cierres de empresas. La Asamblea fue uno de los principalmente medios de 

participación y decisión por la cual se consiguió que se incrementase el número de huelgas. 

La presencia de los sindicatos en La Rioja en los primeros tiempos de la transición 

democrática es un hecho aunque bien es cierto que en el tiempo que precede a la muerte de 

Franco sus manifestaciones eran ocasionales basándose principalmente en una propaganda de 

escasa recepción social. Los sindicatos, una vez consolidad su posición, van participando de 

una forma más activa en el mundo social riojano principalmente a través de la huelga y la 

Asamblea, al menos hasta el momento en el que se promulga la Ley 19/77 adecuada a los 

convenios 87 y 98 de la OIT. 

En el caso riojano encontramos un gran número de conflictos de carácter laboral en el 

año 1976, algo que ha quedado patente en la documentación que se conserva en el Gobierno 

Civil la cual incluye innumerables noticias sobre este tipo de acciones. Encontramos 

informaciones diversas, verdaderas y falsas, rumores varios, situaciones del mundo laboral 

pero también informaciones sobre las diversas manifestaciones que se producían como 

demandas de tipo laboral o en señal de duelo por la muerte de obreros no sólo en La Rioja 

sino en el conjunto del estado. 

Afirma Mónica Orduña que �la nómina de sucesos, Asambleas, huelgas, 

manifestaciones... en este periodo para La Rioja se extiende de tal manera que se ve 

necesitada de un estudio más detallado� 107. Nuevos trabajos que dejen constancia de los 

acontecimientos que llegaron hasta los inicios de la década de los ochenta.  

                                                 
106 Lacalzada, María J., La lucha entre dos modelos de sociedad. Aproximación al comportamiento obrero 
riojano (1875-1975), Logroño, Gobierno de La Rioja, 1987. 
107 Orduña Prada, Mónica, �Reforma político legislativa�... p. 78. 
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El Referéndum de Reforma Política 

Como ya ha quedado claro a lo largo de estas páginas, el año 1976 supone para la 

sociedad española un tiempo nefasto caracterizado por una crisis económica que perjudicaba, 

sustancialmente, a los estratos sociales más humildes. Una coyuntura que desembocaría en un 

descontento general que llevaría a una convocatoria de manifestación para el 12 de enero 

contra las medidas económicas del Gobierno suscrita por la práctica totalidad de los partidos 

de izquierda. Una manifestación que fue denegada y que quedará como un hecho puntual, no 

así un nuevo espíritu reivindicativo del pueblo que une y engloba en sus protestas factores 

económicos, sociales, culturales, políticos con demandas pragmáticas. Un ejemplo de esta 

lucha, tal y como recoge Roberto G. Fandiño108, lo encontramos en la lucha de las 

Asociaciones e Vecinos contra el proyecto de construcción del nuevo Ayuntamiento de 

Logroño, que logró convocar el apoyo de organizaciones como los Comités de Estudiantes 

Riojanos, que hicieron público su manifiesto en febrero de 1976. Fandiño recoge en la obra 

anteriormente citada un explícito testimonio a este respecto de José Luis Cordón, el entonces 

presidente de una Asociación de Vecinos, por lo que se demuestra como las fuentes orales, los 

testimonios de las personas hoy vivas que vivieron los acontecimientos que estamos 

estudiando son fundamentales para cualquier estudio de historia de nuestro tiempo. 

Un testimonio por el conocemos que las movilizaciones populares en este tiempo 

partían de la concepción de que era necesario crear nuevas formas de participación que 

provocaran una mayor conciencia de que quienes llevaban tiempo luchando contra la 

dictadura no se iban a ver ahora marginados de las decisiones que directamente les afectaban.  

El 14 de marzo de 1976 fue convocada una nueva manifestación lo que refleja el 

malestar y el descontento de aquel tiempo. En esa ocasión la movilización partía del sector de 

trabajadores del metal a los que se unieron los de la construcción o el textil, quienes se 

encontraban negociando sus convenios colectivos.  

Tenemos que esperar hasta junio de 1976 para presenciar la, tan esperada por algunos, 

dimisión de Arias Navarro y a la elección un mes más tarde de Adolfo Suárez como nuevo 

Presidente del Gobierno, elección que, como todos sabemos, fue sorprendente para la mayor 

parte de la ciudadanía que veía a Suárez como una rémora del régimen anterior. Suárez, 

conocedor de los recelos que su figura y su futura política pueden presentar, intentará suavizar 

el grado de crispación del tiempo de Arias Navarro mediante la presentación de la Ley de 

Reforma Política, que debía ser sometida a la aprobación en referéndum el 15 de julio de 

                                                 
108 Fandiño Pérez, Roberto, �La importancia de la tripulación en el largo periplo hacia la democracia�... p. 217. 
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1976. Un intento de calmar la situación que en numerosas regiones no dio los frutos esperados 

tal y como podemos apreciar en nuestra región donde se producen en noviembre dos huelgas, 

una de enfermeras y personal sanitario de la Seguridad Social y otra de profesores de 

enseñanza primaria. Además el Referéndum de Reforma Política despertó recelos ya que 

impedía difundir propaganda proponiendo la abstención, algo meramente contrario a lo que se 

esperaba de un plebiscito de estas características que se suponía iba a traer libertad. 

Casi la totalidad de las fuerzas políticas de izquierda hicieron campaña a favor de la 

abstención con lemas que expresaban unos miedos parecidos a los que reproducía un cartel 

del Partido Socialista en el que si afirmaba �Si todo esta decidido ¿Para qué votar? Los 

socialistas sólo votamos en Libertad�. La defensa de la abstención quedaba reflejada en un 

documento que llevaba por título Coordinación Democrática de La Rioja que se adhiere a la 

Plataforma de Organismos Democráticos, en la cual se recogía la abstención argumentando 

que a pesar de las promesas de democratización �continuaban las detenciones de militantes de 

partidos políticos, se impedía el libre acceso a los medios de comunicación a la oposición, por 

lo que se rechazaba el referéndum hasta que no se cumplieran una serie de reivindicaciones 

como la legalización de todos los partidos y organizaciones sindicales, la amnistía total para 

presos y la vuelta al país de los exiliados, además de reconocimiento efectivo de todas las 

libertades de expresión, reunión, asociación y manifestación�109. 

También encontramos aquellos que promovían el voto negativo a la Ley de Reforma 

Política ya que creían que esta suponía el primer paso de una negociación con el Partido 

Comunista. 

Finalmente el pueblo decidió y su voto fue el del sí, lo que obligó a los partidos 

políticos a replantear sus estrategias y centrarse en unos objetivos que llevaran la idea de 

estabilidad a una población que la esperaba tras años de falta de libertades y de precariedad. 

Ese voto a favor del sí reflejaba esa querencia por parte de la ciudadanía de disfrutar de la 

libertad.  

 

 

 

 

 

                                                 
109 Ibid., p. 220. 
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BILBAO ERA UNA FIESTA.  
LA ASTE NAGUSIA DE 1978:  

CULTURA POPULAR EN LA 
TRANSICIÓN POLÍTICA* 

Raúl López Romo1 
Universidad del País Vasco 

 

BILBAO ERA UNA FIESTA 

�Las fiestas populares de Bilbao, un éxito de la espontaneidad�. Así titulaba su 

contraportada El País de 29 de agosto de 1978, haciéndose eco de una satisfacción que 

quedaba plasmada en toda la prensa del momento. En subtítulos se añadía un dato ilustrativo: 

�en ellas intervinieron más de un millón de personas�2. Quedaban atrás nueve intensos días en 

los que, según la optimista sentencia de El Correo, �nunca el pueblo se divirtió más�3. 

Desde el sábado 19 de agosto la zona del Casco Viejo y el Arenal se había convertido 

en centro neurálgico multitudinario y multifuncional. Allí se tocaba diana y tenía lugar la 

tradicional «sokamuturra» o toro ensogado, que juntaba al amanecer a miles de personas, 

trasnochadoras y madrugadoras4. La mañana continuaba con guiñol y juegos infantiles en la 

                                                 
* En las páginas que siguen utilizaré la denominación en euskera de �Semana Grande� (Aste Nagusia), por ser 
la que se generaliza a partir de 1978. 
1 Becario de Investigación predoctoral del Gobierno Vasco. Este trabajo forma parte de un proyecto más 
amplio, mediante el cual me propongo analizar el papel jugado, en la transición vasca hacia la democracia, por 
una generación que podríamos denominar heredera del 68. E-mail para correspondencia: 
raulhistoria@hotmail.com 
2 El País, 29 de agosto de 1978, p. 32. Se habla de una media de unas 100.000 personas al día. 
3 El Correo, 23 de agosto de 1978, p. 19. 
4 Sobre la romería tradicional a finales del XIX, en la que tiene presencia destacada el �toro de soga�, véase la 
investigación de Ruzafa, R.: �Las romerías en Vizcaya en la segunda mitad del siglo XIX. Contrastes y cambio 
social�, en Castells, L. (ed.): El rumor de lo cotidiano. Estudios sobre el País Vasco contemporáneo, UPV, 
Bilbao, 1999, pp. 283-306. Por lo que respecta a la sociedad preindustrial vizcaína, los trabajos de J. C. 
Enríquez se alejan de todo folclorismo descriptivo y reduccionista (por habitualmente localista), para estudiar 
las fluctuaciones de conmoción y estabilidad, deslegitimación y regulación del charivari plebeyo; Enríquez, J. 
C.: Costumbres festivas y diversiones populares burlescas. Vizcaya, 1700-1833, Beitia, Bilbao, 1996. Más 
recientemente, del mismo autor: �Cultura popular, charivari y fiesta. Los procesos de regulación represiva de 
las tradiciones lúdicas de las clases plebeyas vizcaínas (siglos XVII-XIX)�, en Zainak. Cuadernos de 
antropología-etnografía, 26 (2004), pp. 525-545 (número monográfico dedicado a �fiestas, rituales e 
identidades�. 
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Plaza Nueva, para dar paso al mediodía a la música de la Banda Municipal, bajo la batuta de 

Don Urbano Ruiz Laorden; �jamás el maestro habrá tenido tantos oyentes en los conciertos de 

la afamada, sufrida y nunca bien ponderada Banda�5. Por la tarde, las corridas de abono en la 

Plaza de Toros de Vista Alegre centraban la atención. Como grata novedad se mencionaba la 

presencia �de un millar, aproximadamente, de jóvenes que animaron la tarde� en una plaza 

con fama de seria. �Los componentes de las charangas y sus cuadrillas hicieron una 

presentación magnífica. Su alegría, sus canciones, su mejor humor, sirvieron para amenizar 

esos minutos de descanso entre toro y toro�6.  

En torno a las 20:00 horas, los jóvenes, agrupados en comparsas, desfilaban �entre el 

júbilo de todos los presentes�7 desde la Plaza hasta el Arenal al son de la música de las 

fanfarrias. Ya de nuevo en el recinto festivo, toros de fuego, romerías, conciertos y teatro 

(tanto callejero como en el coliseo Arriaga) amenizaban la velada hasta altas horas de la 

madrugada. El grupo El lebrel blanco representó la obra �1789�; Carmen Larumbe condujo el 

ballet belga; Lina Morgan llevó su revista; la �controvertida� Orquesta Mondragón tocó en la 

Plaza Nueva... �La noche en Bilbao, en sus casi primeras fiestas �explicaba El Correo-, la 

inicia principalmente la verbena. Cada una, animada por grupos de música que se adaptan no 

solo a los estilos y épocas, sino que al mismo tiempo han tenido en cuenta los gustos y las 

edades (...); para todos ha tenido un punto de aliciente en común: disfrutar y vivir una 

verbena, cosa difícil, y hasta diríamos que original en una gran ciudad como Bilbao�8. 

Al día siguiente comenzaba de nuevo el ritual con escasas variaciones, puesto que el 

programa elaborado no contaba con alardes espectaculares ni multitud de actos simultáneos. 

En diferentes días sí se celebró un festival de bertsolaris9 que reunió a las figuras más 

destacadas del momento, exhibiciones de deporte rural vasco y alardes de danzas 

tradicionales, una carrera ciclista, un día del disfraz �con inversiones de sexo y caricaturas de 

las autoridades�, o la �I Bandera Villa de Bilbao� de traineras. Pero, en esencia, la fiesta 

consistía en la mera presencia masiva de los ciudadanos en la calle: �Todo Bilbao era un 

desierto (...). El Arenal, sin embargo, estaba al completo. Como a todas horas�10. Todo ello, 

tras décadas de ausencia de festejos dignos de tal nombre. Durante el franquismo, los actos, 

de escaso arraigo y de carácter habitualmente elitista, se concentraban en espacios cerrados en 

                                                 
5 El Correo, 23 de agosto de 1978, p. 17. 
6 El Correo, 22 de agosto de 1978, p. 23. 
7 Idem, portada. 
8 El Correo, 23 de agosto de 1978, p. 19. 
9 Improvisadores de versos en euskera. Procedentes de Vizcaya, Guipúzcoa y el País Vasco-francés, se dieron 
cita Amuriza, Azpillaga, Lopategui, Aguirre, Lazcano, Lizano, Ezponda y Xanpun. 
10 El Correo, 22 de agosto de 1978, p. 24. 
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torno a tres grandes ejes: toros, ópera y teatro11. Mientras, �al pueblo llano no le quedaba 

apenas otro recurso que las barracas. Incluso los fuegos artificiales y las verbenas se dejaron 

perder como festejos impropios de una ciudad�12. 

En una sociedad tan golpeada por el fenómeno omnipresente de la violencia como la 

vasca, �desde los distintos frentes de la ciudad, incluso desde los que se muestran 

políticamente más activos, se ha insistido en la necesidad de que las fiestas transcurran con 

normalidad, ya que no en balde se trata de la primera ocasión que tienen los vecinos de Bilbao 

de celebrar sus fiestas en la calle�13. Si bien es cierto que hubo algún intento de desestabilizar 

los actos por parte de incontrolados de extrema derecha (amenazas, incendio de una imprenta 

anarquista14), el suceso local que puso la nota más triste fue el fallecimiento de José Ignacio 

del Río durante el curso de una sokamuturra. El accidente se produjo al quedar el joven 

atrapado bajo una marquesina de autobús que se vino abajo por el peso de la gente 

encaramada a ella15. 

Si a la altura de 1978 las fuerzas más dinámicas de Bilbao, procedentes de diversos 

sectores políticos y sociales, convergen en un mismo fenómeno �mediante un sentido 

compartido de la fiesta y de la reivindicación�, conviene ahora trazar un guión que 

contextualice y haga comprensible el episodio en un marco general. Un esquema que, además, 

siga la pista a las complicidades que establecen puentes y solidaridades entre los diferentes 

actores protagonistas; y que, en fin, explique cómo en este caso concreto �la cotidianeidad 

burla con sus tácticas sutiles, ingeniosas y flexibles �patrimonio de la cultura popular� las 

estrategias anquilosadas de las instituciones que representan a los diversos poderes�16. 

 

 

EL ACONTECIMIENTO EN SU ESTRUCTURA 

 
«Las fiestas tienen siempre una relación profunda con el tiempo. En la base de las 
fiestas hay siempre una concepción determinada y concreta del tiempo natural 
(cósmico), biológico e histórico. Además las fiestas, en todas sus fases históricas, han 
estado ligadas a periodos de crisis, de trastorno, en la vida de la naturaleza, de la 

                                                 
11 Sobre las fiestas durante la primera mitad de los 70: Archivo Municipal de Bilbao (en adelante AMB), 
Sección Festejos (RE 2/2004), Legajo Letra C, p. 26.  
12 El País, 29 de agosto de 1978, p. 32. 
13 El País, 20 de agosto de 1978, p. 12. La advertencia tiene su lógica. Durante las fiestas de San Fermín de 
julio del mismo año se habían producido graves incidentes, con el resultado de un joven muerto por la policía: 
Germán Rodríguez, militante de la Liga Comunista Revolucionaria. 
14 Todo ello queda reflejado en El País, 25 de agosto de 1978, p. 11; y Egin, 29 de agosto de 1978, p. 5. 
15 �Las fiestas de luto�, titula su primera página El Correo de 24 de agosto de 1978. 
16 Gracia Cárcamo, J.: �Microsociología e historia de lo cotidiano�, en Castells, L. (ed.): La historia de la vida 
cotidiana, Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 201. 
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sociedad y del hombre»17.  
 

Partiendo de este juicio, que parece aquí especialmente pertinente, vayamos 

acercándonos progresivamente al caso que nos ocupa. En España, la persistencia de una 

dictadura autoritaria condiciona que el libre desarrollo de las fuerzas democráticas padezca un 

desfase de varias décadas con respecto al discurrir de la Europa liberal. Los sectores más 

activos de la oposición, que permanecían fuera de la legalidad o bien habían ido apareciendo 

discretamente aprovechando ciertos resquicios de permisividad, venían erosionando al 

régimen manteniendo una dinámica de conflictividad permanente que hacía de la �paz� 

franquista una mera ilusión propagandística18. Pero es solo a partir de 1976 cuando se 

presenta la oportunidad de que toda una serie de grupos subterráneos muchas veces 

vinculados a las transformaciones experimentadas en el campo de la izquierda durante los 

años 50 y 60 a nivel internacional, especialmente en torno a los acontecimientos de un 68 

cuya herencia se reclama , florezcan planteando abiertamente sus reivindicaciones, su 

disidencia19. 

Centrándonos ya en el País Vasco, en los terrenos de la cultura y la política emergen 

por doquier pequeños partidos a la izquierda del PCE; movimientos sociales de nuevo cuño 

(feminista, gay, ecologista, ciudadano); grupos contraculturales con un sentido alternativo de 

las artes (música, cómic, cine, teatro...) o de la fiesta, etc20. En 1978, en la cartelera 

cinematográfica española se estrenarían, con gran éxito de taquilla, títulos internacionales 

como Emanuelle y El último tango en París; o el audaz filme del director guipuzcoano Eloy 

de la Iglesia El diputado21. Revistas satíricas como Euskadi Sioux proclamarán la bastardía 

intelectual de su transgresión. Colectivos difícilmente clasificables, como el bilbaíno Txomin 

Barullo, aplicarán un sentido salvaje de la fiesta para recuperar espacios públicos a la tiranía 

                                                 
17 Bajtin, M.: La cultura popular en la Edad Media y Renacimiento, Barral, Barcelona, 1971, p. 14. 
18 Fusi, J. P.: �La reaparición de la conflictividad en la España de los sesenta�, en Fontana, J. (ed.): España 
bajo el franquismo, Crítica, Barcelona, 1986, pp. 160-169; y Heine, H.: �La contribución de la «Nueva 
Izquierda» al resurgir de la democracia española, 1957-1976�, en Fontana, J. (ed.): op. cit., pp. 142-159. 
19 Sobre teoría de la acción colectiva, hago mía la enseñanza de S. Tarrow en cuanto a las peculiaridades de la 
estructura de oportunidades políticas que, en cada marco específico, condiciona estrechamente el desarrollo de 
los movimientos sociales y las tipologías de sus repertorios de protesta. 
20 Sobre nuevos y viejos movimientos sociales y las singularidades españolas, véanse por ejemplo los trabajos 
de Alonso, L. E.: �Los nuevos movimientos sociales y el hecho diferencial español: una interpretación�, en 
Vidal-Beneyto, J.: España a debate, Tecnos, Madrid, 1991, pp. 71-98; y Álvarez Junco, J.: �Movimientos 
sociales en España: del modelo tradicional a la modernidad postfranquista�, en Laraña, E.; y Gusfield, J.: Los 
movimientos sociales. De la ideología a la identidad, CIS, Madrid, 1994, pp. 413-442. 
21 Donde se trata abiertamente el tema de la homosexualidad y se ponen de relieve cadenas de contradicciones 
que ofrecen una lectura de la transición como un proceso ni lineal ni homogéneo. Martínez, J.: �Tal como 
éramos... El cine de la transición política española�, en Historia Social, 54 (2006), pp. 73-92. 
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del aburrimiento, retomando de paso ese �la imaginación al poder� que difundió el mayo 

francés. Grupos de música, como Oskorri22, beben tanto de las raíces de la música folclórica 

vasca como de la canción protesta americana contra la guerra de Vietnam. Compañías de 

teatro, con una acentuada vocación provocadora, participan en festivales ajenos a los circuitos 

comerciales con un marcado acento político (Cómicos de la Legua - Kilikilariak23).  

De todo ese entramado político, social y cultural, nunca autónomo sino 

interrelacionado, surgirá la fuerza necesaria para llevar adelante la primera Aste Nagusia al 

margen del discurso conservador, pero también al margen de una izquierda tradicional 

inactiva. No en vano, la Aste Nagusia de 1978 reúne en su primera comisión organizadora a 

Natxo de Felipe (cantante de Oskorri), a Santiago Burutxaga (actor de Cómicos de la Legua); 

y su cartel anunciador es obra de Juan Carlos Eguillor (posteriormente en Euskadi Sioux). 

 

 

SURGE LA OPORTUNIDAD 

Con sus cerca de 450.000 habitantes, el Bilbao de los primeros años 70 es una urbe de 

tamaño notable, el mayor centro industrial de la cornisa cantábrica. Sin embargo, empiezan a 

notarse los efectos de la crisis económica y de la reconversión. El crecimiento poblacional va 

frenándose progresivamente a partir de 1977, apreciándose un retroceso, más acentuado 

durante los primeros años de la década de los 80, merced a un saldo migratorio negativo y al 

proceso de desanexión de municipios periféricos24. En 1978, la última Corporación municipal 

procedente del franquismo prácticamente carecía de apoyos locales y padecía un importante 

déficit de legitimidad. Si bien se habían celebrado elecciones generales el 15 de junio del 77, 

los ayuntamientos aún no se habían democratizado. Paralelamente a esta situación, el potente 

movimiento ciudadano de la capital vizcaína venía presionando al Consistorio mediante 

diferentes iniciativas25. Desde la reclamación de mejores infraestructuras en los barrios 

(urbanización, transportes, educación...), hasta la exigencia de información, participación en 

los plenos, y finalmente, la dimisión de alcalde y concejales y la formación de una gestora que 

gobernara el municipio en espera de la convocatoria de elecciones libres26.  

                                                 
22 �Cielo rojo� en castellano. Oskorri actuará durante la Aste Nagusia en el marco de un festival de música 
vasca, acontecimiento que por sí solo ya significaba una novedad. 
23 �Excitadores� en castellano. Cómicos de la Legua representará en una abarrotada Plaza Nueva del Casco 
Viejo bilbaíno su obra Tripontzi jauna (�El señor barrigón�), una ridiculización del caciquismo. 
24 AMB, Memorias Municipales, años 1975-1977 y 1980-1983 [en 1978 y 1979 no se realizaron]. 
25 Véase Urrutia, V.: Movimiento vecinal en el área metropolitana del Gran Bilbao, IVAP, Oñati, 1985. 
26 El salto cualitativo de las AAVV ha sido señalado, para el conjunto de España, mediante una fórmula 
gráfica: �empezaron reclamando semáforos o asistencia sanitaria y acabaron reivindicando ayuntamientos 
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Entre 1976 y 1979 se multiplicaron las solicitudes de aulas en los Colegios Nacionales 

para impartir clases de euskera en horario extraescolar (en Achuri o Zurbaran); locales para 

organizar guarderías y jardines de infancia (San Ignacio); bibliotecas (Bolueta, Lujua); 

instalaciones deportivas (Zorroza, Recaldeberri), etc.27. Todo ello da fe de una notable 

efervescencia que, aprovechando las todavía estrechas grietas del sistema normativo, 

evidencia las contradicciones existentes y canaliza reivindicaciones que las instituciones 

oficiales no recogen, planteando alternativas a nivel autoorganizativo28. 

En ese contexto, el Ayuntamiento, a iniciativa de El Corte Inglés, decide convocar en 

abril de 1978 el concurso �Hagamos populares las fiestas de Bilbao�. Existen otras citas 

anuales con raigambre popular, como los Sanfermines en Pamplona, la Virgen Blanca 

vitoriana o las fallas de Valencia; espejos en los que mirarse, al menos en parte29. Ahora, no 

solo se trata de incorporar a la mayoría de la población a unos festejos deslucidos, sino que 

también se plantea como una ocasión para limar asperezas con las asociaciones de vecinos. 

Éstas ya venían defendiendo en los barrios un modelo participativo30. El día 9 de junio, el 

Jurado, formado por cuatro representantes del Ayuntamiento y otros tantos del movimiento 

vecinal, se reúne en la Casa Consistorial para publicar el fallo. Tras larga votación, entre los 

37 trabajos presentados se elige la propuesta elaborada �por el experto y profundo conocedor 

del tema «Txomin Barullo»�; seudónimo tras el que realmente se encuentra la comisión de 

arte y cultura de Euskadiko Mugimendu Komunista (EMK)31. 

 
                                                                                                                                                         

democráticos�, en Molinero, C.; y YSÁS, P.: �Movimientos sociales y actitudes políticas en la crisis del 
franquismo�, en Historia Contemporánea, 8 (1992), p. 275. Sobre el �movimiento social urbano� véase 
también García de la Cruz, J.: �Los nuevos movimientos sociales�, en Giner, S.: España: sociedad y política, 
Espasa, Madrid, 1990, pp. 593-614. 
27 Ver al respecto, por ejemplo, los �Informes� de la comisión de cultura correspondientes a los años 1977, 
1978 y 1979, en AMB, RE 7/2004; 29364, 29365 y 29366 respectivamente. 
28 Parece oportuno detenerse aquí en las reflexiones de Giovanni Levi acerca del enfoque micro: �los cambios 
se producen mediante estrategias y elecciones mínimas e infinitesimales que actúan en los intersticios de 
sistemas normativos contradictorios. Estamos ante un auténtico giro de perspectiva, pues [la microhistoria] 
acentúa las acciones más nimias y locales para mostrar las brechas y espacios abiertos por las complejas 
incoherencias de todo sistema�. Levi, G.: �Sobre microhistoria�, en Burke, P. (ed.): Formas de hacer historia, 
Alianza, Madrid, 2003, pp. 135 y 136.  
29 No es así en el caso de la vecina San Sebastián. Un día después de dar comienzo las fiestas bilbaínas 
finalizan �sin pena ni gloria� las donostiarras. Un exiguo presupuesto y la suspensión de varias actividades por 
las inclemencias meteorológicas, unido al ya de por sí �triste programa� y a la escasa participación, motivaron 
tan fracaso. Al respecto, es ilustrativa la crónica de Egin, 22 de agosto de 1978, p. 4. 
30 Las asociaciones, tras superar recelos iniciales, deciden colaborar puesto que el concurso parece ofrecer 
suficientes garantías de transparencia. Véase el testimonio de la representante de las AAVV en la primera 
comisión de fiestas; Lanciano, M.ª J.: �Primeros escarceos�, en KONPARSA MOSKOTARRAK: Gora Aste 
Nagusia! 15. Urteurrena, Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao, 1993, pp. 16 y 17. 
31 EMK era la federación vasca del Movimiento Comunista. �Txomin Barullo� era el apodo de Domingo de 
Sagarminaga, �notable organizador� de festejos y procesiones en el Bilbao de finales del XIX. Se toma su 
nombre por aunar esa curiosa doble faceta de promotor de celebraciones profanas y sagradas. 
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ELEGIR UNA TRADICIÓN, INCORPORAR UN NUEVO ACERVO 

 
«La cultura popular no es exclusiva como la alta cultura. Está abierta a todos, como la 
taberna o la plaza del mercado donde tuvieron lugar tradicionalmente tantas 
actuaciones. ¿Podemos excluir tan siquiera a la elite social y política? Quizá tengan 
una cultura propia cerrada, pero esto no les ha impedido siempre participar en el 
Carnaval...»32. 

 
Txomin Barullo se pone inmediatamente a trabajar para materializar el proyecto, ya 

que el concurso no era vinculante y el Ayuntamiento, sorprendido por el cariz inesperado que 

van tomando los hechos, pretende desentenderse del asunto. La primera iniciativa que se toma 

es sumar fuerzas mediante la celebración de una asamblea en los locales de la biblioteca 

municipal de Bidebarrieta. Se convoca a ella a representantes de las casas regionales, grupos 

deportivos, culturales, teatrales, políticos, asociaciones de vecinos, grupos de danzas... de la 

villa, para que se impliquen y así la sociedad civil33 recupere su protagonismo: �Vino mucha 

gente, de todos los partidos (apenas representación del PCE ni del PSOE), y los medios de 

comunicación. Ese día a la noche estaba ya montada la comisión de fiestas con amplia 

representación popular y al día siguiente los medios lo daban como noticia importante�34. Se 

cuenta con apenas dos meses, �muchísimos ánimos y poquísimos medios�35 para que todo 

quede dispuesto. 

El proyecto que sirve de guión no establece un cuerpo cerrado de actividades, sino que 

facilita un marco propicio para el desenvolvimiento de las ideas; una vía �de carácter abierto y 

flexible� a través de la cual todos los bilbaínos puedan colaborar activamente y sentir como 

propias sus fiestas; dejando así de ser meros consumidores o espectadores pasivos: 

 

                                                 
32 Burke, P.: �¿Qué es la historia de la cultura popular?�, en Historia Social, 10 (1991), pp. 153-155. 
33 Bajo las circunstancias concretas que se describen, hago partícipe de esa �sociedad civil� a ciudadanos 
activos y autónomos, empleando el término �en oposición al concepto de estado� (sin confusión posible con los 
aparatos de éste), y en el �sentido restringido� en que lo hace Pérez Díaz, V.: La primacía de la sociedad civil. 
El proceso de formación de la España democrática, Alianza, Madrid, 1993, pp. 75-85. �El desarrollo, o la 
emergencia, de una sociedad civil en sentido restringido dentro de un régimen autoritario o totalitario, prepara 
el camino para su transición a una democracia liberal y, en consecuencia, para el completo establecimiento de 
una sociedad civil en sentido amplio�. 
34 Relato del economista y miembro del Movimiento Comunista de Euskadi Álvaro Gurrea: �Txomin Barullo, 
comparsa de Bilbao�, en Golvano, F.: Disidencias otras. Poéticas y acciones artísticas en la transición política 
vasca: 1972-1982, Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián, 2004, p. 99. 
35 Lanciano, M.ª J.: �Primeros escarceos�, en KONPARSA MOSKOTARRAK: op. cit., p. 16. El presupuesto 
aprobado por el Ayuntamiento para sufragar todo el capítulo de gastos (organización, contrataciones, 
subvenciones, iluminación...) fue de 8 millones de pesetas. A título orientativo, diremos que en las fiestas del 
año anterior se había invertido una cantidad similar pese a que la asistencia fue muchísimo menor, o que 
solamente el dinero destinado al festival de ópera rondaba los 30 millones de pesetas. 
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«Creemos, pues, unos cauces adecuados en los que pueda manifestarse todo el rico 
caudal de la expresión popular y habrá fiesta. En caso contrario, la suma de 
espectáculos podrá como mucho constituir un �epatante� alarde de medios, pero el 
pueblo permanecerá mudo, quizá impresionado pero inexpresivo; no habrá actuado y 
los aplausos corteses con que despida a quienes vinieron a divertirle serán también una 
velada forma de manifestar su frustración»36. 

 
Al mismo tiempo, se hace un esfuerzo por bucear en la tradición festiva bilbaína para 

crear algo nuevo con firmes 

anclajes en el pasado, recuperando 

de paso �lo propio agredido� tras 

la larga dictadura. De este modo, 

se recogen las fechas (la segunda 

quincena de agosto), la 

advocación religiosa (la Virgen de 

Begoña), los toros, el deporte, los 

gigantes y cabezudos y el 

Gargantúa. Pero a todo ello se le 

añade un bagaje de conceptos 

novedosos que hacen de la 

participación y de la creatividad el 

lugar central. Ahora bien, la fiesta 

tiene sus propios códigos 

consensuados. Romperlos supone 

excluir, organizar actos para el 

disfrute o para la publicidad de un 

grupo particular. El objetivo es 

integrar sin caer en sectarismos; 

huyendo de cualquier concepción 

homogénea o esencialista del pueblo, entendiendo a éste como algo variado, dividido por la 

edad, el lugar de procedencia, las diferencias económicas, las ocupaciones laborales, el sexo, 

las preferencias políticas... 

Para no dispersar a los participantes se decide centralizar los actos en un único espacio 

geográfico, que por ser el núcleo originario de la villa (Casco Viejo-Arenal) tiene para los 

                                                 
36 Archivo Privado de Santiago Burutxaga: �Propuesta de programa para las grandes fiestas de la Villa de 
Bilbao, por el experto y profundo conocedor del tema «Txomin Barullo»�, p. 2. 

Relación de comparsas (1978): 
 
1. �Abusu�, barrio de La Peña. 
2. �Araba Etxea�, casa alavesa. 
3. �Ardoa Barrura�, barrio de Indauchu. 
4. �Arrainak�, PCE-EPK. 
5. �Atxuritarrak�, barrio de Achuri. 
6. �Bizizaleak�, movimiento ecologista. 
7. �Ganorabako�. 
8. �Kezkalariak�, Recaldeberri. 
9. �La Cubiertina Precoz�, Recaldeberri. 
10. �Mahats-Herri�, barrio de Begoña. 
11. �Hontzak�, CNT. 
12. �Pinpilinpauxa�, EHGAM y COPEL*. 
13. �Pirikiturris�, barrio de Zabálburu. 
14. �Rekalde�, barrio de Recaldeberri. 
15. �Samasiku�, barrio de Santuchu. 
16. �San Francisco�, barrio de San Francisco. 
17. �Satorrak�, LCR-LKI. 
18. �Tomate Egileak�, barrio de Deusto. 
19. �Tintigorri�, barrio de Arangoiti. 
20. �Tximboak�, barrio del Casco Viejo. 
21. �Txintxarri�, barrios de Bolueta y Ocharcoaga. 
22. �Txomin Barullo�, MC-EMK. 
23. �Uribarri Gure Sule�, barrio de Uribarri. 
24. �Yeiki�, barrio de Cruces. 
  
 
* Euskal Herriko Gay Askapen Mugimendua (EHGAM), 
primer movimiento de liberación gay del País Vasco, creado en 
Bilbao a comienzos de 1977. Mantienen estrechas relaciones 
con los Comités de apoyo a la Coordinadora de Presos Sociales 
(COPEL), especialmente a favor de la derogación de la Ley de 
Peligrosidad y Rehabilitación Social. 
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habitantes un íntimo vínculo sentimental. Se trata de ocupar masivamente la calle en una 

explosión licenciosa. Una puesta en escena magnífica con todo lo que implica de recuperar 

un atomizador paisaje urbano cerrado durante varios días a la dictadura del tráfico. Allí, la 

mayoría de las actividades serán gratuitas. 

Centralizar los actos, pero descentralizar la organización. Al margen de la comisión 

central, se hace un llamamiento a la población para crear comisiones por barrios. Cuadrillas 

de amigos, asociaciones, sectores sociales... responden entusiastamente y se van organizando 

en comparsas. Cada una habrá de contar con su fanfarria37 y con un mínimo de 50 personas 

que compartirán trajes de una misma clase. Asimismo, cada una levantará su txozna o caseta 

en el recinto festivo. Un espacio con barra abierta a la calle, al entorno y al alterne, donde se 

servirán bebidas, comidas y se contará con música. La Gaceta del Norte va dando puntual 

noticia del proceso de formación de las comparsas. A comienzos de agosto todavía se piensa 

que no pasarían de ocho, pero rápidamente van surgiendo nuevas hasta llegar a las 24 que 

finalmente toman parte38, conformando un tejido social de más de 1.500 personas.  

Apenas una semana antes del inicio, la comisión encarga a Mari Puri Herrero, artista 

de la villa, la realización de un muñeco que habría de servir como seña de identidad y símbolo 

compartido. Así nacía Marijaia, una mujer de cuatro metros de altura, con los brazos alzados 

en actitud festiva y maternal, que aparecería por sorpresa en el primer acto, destinada a aflorar 

y fallecer con las mismas fiestas. Por fin, la tarde del 19 de agosto se disparaba el chupinazo 

que destapaba el jolgorio colectivo: 

 
«Muchos miles de personas asistieron ayer, en Begoña, a la ceremonia de lanzamiento 
del �chupín� que anunciaba las fiestas populares de Bilbao. La iniciativa ha tenido 
mucha mayor acogida de la que se esperaba. Bandas de cartón, comparsas, grupos de 
danza y numeroso público comenzaron a bailar y danzar cuando la �chupinera� lanzó 
por los aires de Bilbao el cohete mágico. Y se inició la bajada de Begoña al Arenal con 
cuarenta y cuatro grupos que saltaron y animaron el recorrido. En el Arenal, centro 
neurálgico de las fiestas, se unió a la �bajada� un gentío inmenso. Se leyó el pregón y 
se lanzaron fanfarrias y comparsas a la sana alegría que quiere inundar de fiesta al 
�Bocho�»39. 

 

 
                                                 

37 Conjunto musical a base de instrumentos de metal y percusión. La palabra procede del verbo fanfarrear: 
hablar con arrogancia, con bravatas y jactancias... clave etimológica de su estruendosa aparición callejera. 
38 La Gaceta del Norte, 1-19 de agosto de 1978. 
39 El Correo, 20 de agosto de 1978, portada. Por su parte, Álvaro Gurrea hace una descripción personal un 
tanto cómica del cortejo de Txomin Barullo: �Era ridículo ver a tanto militante de extrema izquierda, líderes 
obreros, de asociaciones de vecinos, antiguos pistoleros, mujeres feministas, convertidos todos de repente en 
una especie de espantoso grupo de danzas�, en Gurrea, A.: �Txomin Barullo, comparsa de Bilbao�, en 
Golvano, F.: op. cit., p. 101. 
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LA FIESTA ERA UN GRAN CARTEL 

El teórico de la cultura Mijail Bajtin escribe que las celebraciones oficiales �no 

sacaban al pueblo del orden existente, ni eran capaces de crear esta segunda vida. Al 

contrario, contribuían a consagrar, sancionar y fortificar el régimen vigente�40. Es decir, 

ratificaban la inmutabilidad de las normas, la apariencia de armonía social, el consuelo 

paliativo de un paréntesis efímero antes del ineludible retorno a las tareas de la cotidianeidad. 

Estas diversiones regularizadas e institucionalizadas están situadas en las antípodas del caso 

bilbaíno del 78, creado esta vez �al margen de todo oficialismo�41. Siendo, incluso, una 

parodia contestataria e iconoclasta del oficialismo, una relativización de la autoridad, una 

inversión del orden establecido, un quebrantamiento de la ortodoxia42. Con alcalde y 

concejales de vacaciones veraniegas, los miembros de la comisión organizadora entraban y 

salían a placer de la Casa Consistorial, con un técnico municipal como único interlocutor. 

�Nunca estuvo Bilbao tan cerca del ideal de república libertaria, Txomin Barullera y 

Groucho-marxiana como en aquel mágico, legendario e irrepetible momento�43. 

Durante nueve días, los barrios se vuelcan sobre el centro de la villa. �Llegamos a 

creer que habíamos hecho una especie de revolución y en cierto modo sí que la hicimos, al 

menos desde ese punto de vista situacionista (mayo del 68, etc.) de la revolución aquí y 

ahora�44. A pesar de la improvisación y la velocidad de los preparativos, los festejos conectan 

con el latir general, arraigan con un ánimo latente que explota y emerge desde los márgenes 

legales a los que había quedado desplazado; desde la periferia al centro de la vida pública.  

Es tiempo de excesos en el comer y en el beber. De banquetes espléndidos y 

                                                 
40 Bajtin, M.: op. cit., p. 15. 
41 Egin, 19 de agosto de 1978, p. 6. 
42 Salvando las distancias, sobre el particular me ha dado pistas la lectura de Natalie Zemon Davis, quien se ha 
resistido a desechar los charivaris y las �abadías del desgobierno� (comparsas del Carnaval) como �juegos 
frívolos, carentes de importancia para los historiadores, o como actividades de gente reprimida que aliviaba su 
presión (...). La vida festiva podía ser, como había demostrado Mijail Bajtin (...), una inversión temporal de la 
vida cotidiana, una manera de imaginar algo diferente. Podía brindar un alivio que sustentara los valores 
comunitarios; y representar a veces, un intento de cambiarlos�. Cit. en Daniel, U.: Compendio de historia 
cultural, Alianza, Madrid, 2005, pp. 257 y 258. Por su parte, Julio Caro Baroja, en su estudio sobre �viejos 
cultos populares en el occidente de Europa�, establece que el �descoyuntamiento� del orden físico y social, �la 
inversión del orden normal de las cosas tenía un papel primordial en la fiesta�. El repertorio de los agravios del 
Carnaval, tiempo de extraña permisividad, es extenso: la confusión, la injuria, el escándalo, el ensañamiento. 
Caro Baroja, J.: El carnaval (análisis histórico-cultural), Taurus, Madrid, 1979 (1.ª ed. 1965), pp. 50-52 y 91 y 
ss. Sobre la figura del gran antropólogo, historiador, lingüista... y sus relaciones con la historia social véase el 
dossier de la revista Historia Social, 55 (2006), en especial el artículo de Serrano, E.: �Julio Caro Baroja y los 
estudios sobre las fiestas�, pp. 135-152. Finalmente, sobre la noción de ocio y sus implicaciones en el mundo 
contemporáneo véase la introducción al dossier �Mercantilización del ocio�, Uría, J.: �El nacimiento del ocio 
contemporáneo�, en Historia Social, 41 (2001), pp. 65-68. Jorge Uría también lo considera un �espacio de 
libertad�, construcción de agentes sociales activos, y no un espacio neutro. 
43 VVAA: �Aste Nagusia, una fiesta de cine�, en KONPARSA MOSKOTARRAK: op. cit., p. 12. 
44 Gurrea, A.: �Txomin Barullo, comparsa de Bilbao�, en Golvano, F.: op. cit., p. 99. 
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concurridos. El Correo recoge en su portada del 23 de agosto que los mozos tenían que 

reponer todo aquello que se consumía en las txoznas �en cantidades realmente espectaculares. 

Durante el pasado fin de semana se agotaron prácticamente todas las existencias de vino 

(alrededor de 40.000 litros) a lo que hay que añadir el consumo de otros 40.000 litros de 

diversos tipos de bebidas y 120.000 de refrescos�. Y para comer, �nada menos que 50.000 

barras de pan, 300 kilos de chorizo, 200 de patatas entre otras cantidades igualmente 

respetables de condimentos para reponer fuerzas�45.  

Ahora bien, es preciso indicar que pese a su ritual aparentemente inofensivo no 

estamos ante expresiones hedonistas, lúdicas, neutrales, estéticamente irresponsables o 

destinadas al relajamiento y a la evasión pasajera, sino que bajo ciertas circunstancias 

históricas adquieren un acentuado sentido de la crítica, un tono de protesta trascendental. 

Ciertamente, era habitual ver �todo tipo de pegatinas y carteles alusivos a la vida política o a 

problemas municipales (...). También los grupos antinucleares y ecologistas han aprovechado 

la oportunidad para difundir sus planteamientos, muy concretamente contra la central nuclear 

de Lemóniz�46. Diversas organizaciones político-reivindicativas constituyen comparsas y 

sacan a la plaza pública, a un lugar privilegiado, sus propuestas. En algunos casos, como en el 

del movimiento gay o los comités de apoyo a los presos sociales, se trata de una de las 

primeras veces que se plantea tal oportunidad. Es frecuente la befa como arma, la sátira 

pública en forma de alusiones en pancartas a personajes como Rodolfo Martín Villa (a la 

sazón ministro de Interior), o Manuel Fraga, �así como a los temas cotidianos de urbanismo, 

transportes, etc.�. 

A pesar de todo, en plena crisis de transición, más interesante que percibir la 

pretensión de hacer política aprovechando cualquier foro es apreciar que la fiesta bárbara ya 

representa una transgresión en sí misma, un inmenso cartel presidido por un tono de 

liberación corporal, del cuerpo individual y del cuerpo social. �Nos hemos dado cuenta de que 

para manifestarnos no hay que ir necesariamente detrás de una pancarta �decía Juan Carlos 

Eguillor a El País�. Hemos visto que el cuerpo sirve para expresarse, para comunicarse. Lo 

importante no era el programa sino salir a la calle y ponerse a bailar�47.  

La capacidad de convocatoria de las organizaciones de izquierda revolucionaria se 

multiplica bajo ciertas coyunturas especiales �cuando la opinión pública hace suyo un 

mensaje abierto, trasladado sin maximalismos de tipo partidista�, contrastando esto con los 
                                                 

45 El Correo, 23 de agosto de 1978. Existe una excepción: la txozna de la comparsa �Bizizaleak�, que agrupa al 
colectivo ecologista, no sirve alcohol. 
46 El País, 20 de agosto de 1978, p. 12. 
47 El País, 29 de agosto de 1978, p. 32. 
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discretos resultados electorales que irán obteniendo. De esta forma, la cita festiva supera a sus 

organizadores, conformando una polifonía que, desde diferentes experiencias tanto personales 

como colectivas, confluye compartiendo un mismo estilo, ya que no una misma ideología. En 

fin, �los de Txomin Barullo hicieron el programa pero las fiestas las tomó el pueblo, diríase 

con afán de revancha sobre cincuenta años de no fiestas, de miedo a la calle�48.  

Aunque se presenten objetivos bien diferentes, imitar los lenguajes expresivos de los 

múltiples poderes también supone una forma de plegarse, de habilitarse un hueco en su 

interior, de demostrar incapacidad para proponer alternativas realmente radicales. De ahí que 

el discurso no calque esquemas tradicionales. El utópico pregón de 1978, elaborado por los 

miembros de Txomin Barullo, contrapone alienación y emancipación; censura del pasado y 

empuje hacia el futuro: 

 
«Es preciso creer ahora que el Bilbao hosco y ajeno pueda resultar habitable. Es 
posible que renazca la vida porque hoy, tras muchos años, la fiesta hará que la vida 
eche raíces en el mismo cemento y que hasta los adoquines nos lo vayan a agradecer. 
El hombre-asfalto no ha aceptado jamás la derrota y demuestra, como ahora, que aún 
tiene mucho que decir y que hacer (...). No queremos, en absoluto, que todo esto resulte 
únicamente una válvula de escape, un mero respiradero por el que oxigenar una 
existencia monótona y gris durante el resto del año. En los más simples hechos 
cotidianos existen elementos importantes de júbilo y de juego»49. 

 
Con la quema de Marijaia �la dama que encarna las fiestas�, y el entierro de sus restos 

bajo las sucias aguas de la ría del Nervión, se pondrá punto final a la Aste Nagusia. La 

ceremonia fúnebre, presidida por una cohorte de plañideras y por diversos personajes 

monstruosos, recuerda al ambiente de tristeza que caracterizaba los miércoles de ceniza: la 

muerte de un corto periodo de alegría y turbulencia que sin embargo ha imprimido una 

indeleble huella psicológica y social en la vida cotidiana de la villa. En 1978, a la dictadura y 

al silencio le sucede, tanto en Bilbao como en otras muchas partes, el optimismo, la confianza 

en �otro estilo de vida que está aún por estrenar, anuncio también de esa otra sociedad que 

intuimos, a veces emocionadamente, en la que el placer fuera mil veces más fuerte que el 

dolor�50. 

 

 

                                                 
48 Idem, p. 32. 
49 �Pregón año 78�, en KONPARSA MOSKOTARRAK: op. cit., p. 2. 
50 Idem, p. 2. El pregón también se reproduce íntegramente en El Correo, 20 de agosto de 1978, p. 30. 
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CONCLUSIONES 

Indisciplina, espontaneidad, rechazo de perfeccionamientos y regulaciones, 

presentismo (trabajar desde hoy para hoy). Características todas ellas de una iniciativa que, 

por construirse mediante antagonismo abierto con los preceptos del franquismo, solo pudo 

distorsionar, dislocar, quebrantar los espíritus por largo tiempo adormecidos y bienpensantes; 

y cuya paternidad, por su rebeldía ante el pasado reciente y ante el inmovilismo de parte de la 

oposición, solo puede entenderse en clave generacional y juvenil.  

El evidente éxito de público no es un dato cuantitativo que sirve para cerrar el análisis, 

sino que al mismo tiempo nos lanza una poderosa llamada de atención sobre el grado de 

satisfacción e identificación con el discurso elaborado. La fiesta, al igual que el cine, el teatro 

u otras expresiones culturales, no es reflejo mecánico de un tiempo y de un lugar, sino 

testimonio de una peculiar auto-descripción; herramienta de la sociedad para mostrarse y 

hacerse visible; parte sustancial constitutiva de la realidad y no imagen inconsciente de la 

misma.  

La autoría del fenómeno no es individual, responde a una acción colectiva. Los 

vecinos participan masivamente responsabilizándose de la obra, no mediante una distanciada 

apropiación de los actos a través de la mirada. Este proceso de creatividad surgido �desde 

abajo� no corresponde con el paralelo triunfo de la cultura de masas, entendiendo ésta como 

la socialización del acceso a una serie de bienes culturales convertidos en objeto de mercado y 

negocio floreciente. 

La fiesta popular, tras tiempos de moral rectilínea y ascesis obligatoria, tras 40 años de 

prescripciones, solemnidad y abstinencia impuesta, viene a sacudir los viejos moldes con su 

irreverencia, con su espíritu burlesco, participativo e intrínsecamente crítico. Las respetables 

virtudes anteriores se ahogan en un torrente desenfrenado (e inverosímil hacía bien poco); en 

una catarsis colectiva (con todo lo que tiene de rito purificador), rompiendo con el tono gris y 

el perfil cerrado de la fiesta a la que sustituye. Este sentido de protesta carnavalesca viene 

reforzado por el hecho, ni casual ni baladí, de que sean las mismas comparsas las que, desde 

esas fechas (a partir de 1979), también organizan y relanzan el Carnaval urbano bilbaíno. 

Unos Carnavales silenciados durante el franquismo, como prohibido había estado el uso de 

máscaras. 

En la primera Aste Nagusia se produce una confluencia de varios factores que explica 

el �inimaginable éxito� de la convocatoria. Un contexto político singular, una organización 

flexible e integradora y un amplio deseo de divertirse y expresarse, de dejar atrás oscuros 

tiempos para lanzarse con esperanza hacia otra etapa aún en construcción. Visto el resultado, 
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la comisión y las comparsas decidieron dar continuidad a sus actividades. Sin embargo, la 

fiesta, tal como fue concebida y desarrollada en agosto del 78, supuso un momento cumbre 

irrepetible. Desde entonces la Aste Nagusia se sigue celebrando, también masiva y 

alegremente, pero con otro sentido y bajo otras circunstancias.  

Las elecciones municipales de abril de 1979 supusieron la democratización de los 

ayuntamientos, sancionaron la progresiva profesionalización de la vida política a nivel local, 

consolidaron el rumbo moderado del proceso de reformas y por el mismo motivo 

determinaron el fracaso de las más altas expectativas. Asimismo, con la canalización 

institucional de parte de las reivindicaciones se produce un rápido desgaste del movimiento 

vecinal, que hay que enmarcar en un proceso más amplio de crisis general del asociacionismo 

voluntario y desmovilización social; fenómeno que ya desde temprano momento sería 

definido como �desencanto�. Por su parte, las fiestas, al separarse cronológicamente de la 

etapa franquista y al compás de su comercialización progresiva, van perdiendo tanto ese 

carácter espontáneamente popular que caracterizara a las de 1978, como esa condición de 

contestación consensuada que había germinado por oposición ante el adversario común; 

surgiendo nuevas voces que utilizarán la concentración festiva y la ocupación del espacio 

público para la propaganda de fines mucho más particulares. 
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LA PLATAFORMA �REFINERÍA - NO�  
DE TIERRA DE BARROS.  

ANÁLISIS DE UN MOVIMIENTO SOCIAL 
EN UNA SOCIEDAD DESMOVILIZADA 

Alfonso Pinilla García. 
Universidad de Extremadura 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo que aquí presentamos es el primer avance de una investigación en curso, por 

eso queremos poner de manifiesto que no ofrecemos resultados concluyentes sino una serie de 

planteamientos teóricos y metodológicos capaces de analizar el significado y la dinámica de 

los nuevos movimientos sociales. Nos fijaremos para ello en un movimiento concreto, la 

plataforma ciudadana �Refinería � No� de tierra de Barros, que viene actuando desde hace 

dos años en Extremadura y que lucha contra la decisión de construir una refinería de petróleo 

en una fértil zona de producción vitivinícola.  

En este artículo vamos a recorrer los conceptos claves que explican el surgimiento de 

cualquier movimiento social, así como su incidencia en el contexto de una sociedad mediática 

donde no todo lo que ocurre trasciende a las páginas de los periódicos, a las pantallas de 

televisión y a los programas radiofónicos. A través de una metodología de elaboración propia 

proponemos una serie de criterios para definir, dentro de la prensa, escalones de importancia 

donde se colocarán los contenidos. Noticias, artículos de opinión, editoriales o reportajes 

recibirán más o menos importancia según las informaciones y opiniones que transmiten, así 

pues, a través de este método � llamado �Revelador de Niveles de Importancia� � podremos 

observar redundancias, ruidos y silencios en la transmisión del mensaje. Valorando estos 

fenómenos veremos qué difusión se da a la plataforma �Refinería No� y cuáles son sus 

posibilidades de transformar la realidad de acuerdo con el eco mediático recibido. 

Un último apartado de este trabajo se dedica a valorar el significado del movimiento 

�Refinería No� en una sociedad tradicionalmente desmovilizada como la extremeña. La 

colusión de lo público y lo privado, la primacía del interés particular sobre el interés general y 
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las decisiones unilaterales de un poder político que ha dado la espalda � al menos en este caso 

� a un nutrido sector de la ciudadanía, serán algunos de los desajustes revelados por la 

plataforma. Por tanto, el surgimiento y desarrollo del movimiento social �Refinería No� se 

transforma en un síntoma que revela algunas contradicciones de la Extremadura del siglo 

XXI. 

 

 

CUANDO EL MAR SE TRAGA LA TIERRA.  
EL MOVIMIENTO SOCIAL COMO SÍNTOMA 

Las gigantescas olas del tsunami se tragaron casi por completo a Banda Aceh en enero 

de 2005. Con dimensiones apocalípticas, el mar se reveló envolviendo costas, pueblos y 

ciudades con una rapidez sorprendente y una violencia imparable. La tranquila superficie de 

las aguas pronto se transformó en un bullir de olas que arrasaron todo lo encontrado a su paso, 

pero la causa última del tsunami no estaba en la superficie, sino en el fondo del mar. El 

choque de dos placas tectónicas a cientos de metros de profundidad generó una dinámica 

endiablada que provocó los efectos por todos conocidos. El tremendo oleaje fue un síntoma 

de los choques y desacoplamientos producidos en el fondo. 

Los movimientos sociales son �tsunamis� en potencia. Normalmente sus 

consecuencias no son tan catastróficas para el sistema que los experimenta, pues su difusión 

resulta dificultosa y sus efectos transformadores lentos. De hecho, el propio sistema se 

preocupa, dado su natural instinto de conservación, por mitigar esa difusión y 

transformaciones. No obstante, lo que sí podemos afirmar es que cualquier movimiento social 

procede de un conflicto, de un antagonismo, de un choque de intereses entre colectivos 

sociales, políticos, culturales o económicos1. Así pues, analizando el movimiento social 

podremos rastrear los desajustes del sistema, las contradicciones de la sociedad donde emerge 

y los retos que el futuro plantea a ese colectivo. El movimiento social es un síntoma de los 

procesos que tienen lugar en el sistema, así como de sus contradicciones internas, por eso 

resulta tan sugerente analizarlo. 

El movimiento que nos ocupa, la plataforma ciudadana �Refinería No�, surge como 

consecuencia de la posible construcción de una Refinería de petróleo en la Comarca pacense 

de Tierra de Barros. El proyecto pertenece a una conocida empresa de la región, el Grupo 

Industrial Gallardo, y es totalmente respaldado � y auspiciado � por la Junta de Extremadura, 
                                                 

1 Según J.D. MacCharthy y M.N. Zald, los movimientos sociales capitalizan y encauzan la tasa natural de 
descontento que existe en toda sociedad u organización humana (en Díez Espinosa, José Ramón; y otros. 
Historia del Mundo Actual (desde 1945 hasta nuestros días), Valladolid, Univ. de Valladolid, 2000, p. 66). 



 

 1123

actualmente presidida por el dirigente socialista Guillermo Fernández Vara2. Así pues, el 

poder político favorece una decisión empresarial que, dado el impacto medioambiental y 

económico que producirá en la zona, pronto genera el rechazo de sus habitantes. Organizados 

primero en pequeñas células de protesta, la rápida difusión del movimiento y el apoyo 

recibido en otros puntos de la Comunidad Autónoma, genera la consolidación de una 

plataforma que lucha contra la implantación de esta refinería en una rica zona vitivinícola. 

El conflicto está servido: un grupo empresarial que persigue la consecución de sus 

beneficios, un poder político que lo apoya con el argumento de que la Refinería favorecerá el 

progreso de la región, y una plataforma ciudadana � independiente políticamente � que se 

opone a una decisión con grandes costes ambientales y dudosa rentabilidad económica. 

Exploraremos las razones de cada parte así como las contradicciones reveladas con el 

conflicto, pero antes aludiremos a una interesante encrucijada. 

 

 

EL MOVIMIENTO SOCIAL COMO ENCRUCIJADA 

Borges decía que la vida era un jardín de senderos que se bifurcan3. El conflicto es el 

cruce de esos caminos. A partir de él emergen senderos que pueden llevarnos a una verdadera 

transformación de la realidad presente o, por el contrario, al inmovilismo más absoluto. Todo 

dependerá, en buena parte, de la difusión que encuentre el conflicto. 

Si el choque de las placas tectónicas en el fondo del Índico no se hubiera difundido 

hasta la superficie, las gigantescas olas no habrían acabo arrasando la playa. Sin difusión no 

hay transformación. Si el movimiento obrero no hubiera repartido octavillas, realizado 

mítines, editado panfletos, aparecido en los periódicos, intervenido en el parlamento, los 

derechos del proletariado quizá se habrían olvidado4. La historia se define a través de una 

doble tensión: la de difundir el conflicto o la de silenciarlo. La primera de ellas puede generar 

transformaciones, la segunda intentaría garantizar el inmovilismo.  

                                                 
2 Si bien el proyecto de refinería fue propuesto durante el mandato del anterior presidente, también socialista, 
Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que desde el principio se alineó a favor de la empresa. 
3 Borges, Jorge Luis. El jardín de senderos que se bifurcan y otros relatos, Barcelona, Ed. Primera Plana, 1993 
4 Artola, Miguel; Pérez Ledesma, Manuel. Contemporánea. La historia desde 1776, Madrid, Alianza Editorial, 
2005, p. 190. 
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Ya tenemos, pues, los cuatro caminos que surgen del �conflicto como encrucijada�: 

                                Silencio 

 

 

 

       Inmovilismo   Conflicto           Transformación 

 

 

 

                 Difusión        

 

Siguiendo la dirección de las flechas, podemos hacer un primer recorrido por este 

mapa que nos servirá para entender el significado y la dinámica de los movimientos sociales. 

Cuando el conflicto se difunde puede provocar transformaciones, pero cuando se silencia 

podría generar inmovilismo. Ambos resultados son probables, pero nunca necesarios. Es 

decir, que no siempre un exceso de silencio conduce al inmovilismo ni una amplia difusión 

provoca transformaciones. En ocasiones, los efectos producidos por determinadas actuaciones 

pueden resultar totalmente contrarios a la intención de esas actuaciones.  

A veces, cuando se insiste mucho en un tema provocamos en el espectador hastío, 

cansancio y por tanto desmovilización. De igual manera, un silencio continuado del conflicto, 

su absoluta ignorancia o rechazo, puede producir un estallido transformador capaz de 

movilizar a las masas en busca del cambio
5
. Por eso es necesario que el esquema anterior se 

interprete desde una lógica circular y no lineal, compleja y no determinista. Surgen así dos 

nuevos puntos de bifurcación: uno de ellos en torno a la variable �silencio� y el otro sobre la 

variable �difusión�.  

           Silencio 

 

 

 

 

    Inmovilismo   Conflicto    Transformación 

 

 

 

 

     Difusión 

               

                                                
5
 La ignorancia de la pluralidad ideológica existente en la sociedad española a lo largo de los sesenta y los 

setenta fue un factor clave para la futura desaparición del franquismo. El anacronismo político de un régimen 

cerrado a la dinámica sociedad que le rodeaba acabó planteando serios conflictos de supervivencia a la 

dictadura de Franco (Preston, P., El triunfo de la Democracia en España (1969-1982), Barcelona, Plaza y 

Janés, 1986, p. 25) 
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Lo probable es que el silencio conduzca al inmovilismo pero ya hemos visto que eso 

no siempre es así. De igual manera, la difusión del conflicto puede producir transformaciones 

pero éstas no se dan en todos los casos ni con los ritmos deseados. No podemos confundir �lo 

probable� con �lo necesario�, por eso hemos decidido que desde el �silencio� y la �difusión� 

se abran dos posibles caminos que desemboquen en el inmovilismo o la transformación del 

sistema según los casos y las circunstancias concretas. Apostamos así por una interpretación 

compleja, y no determinista, de este esquema, planteando distintas bifurcaciones que pueden 

conducirnos a resultados a veces insospechados.  

Sin apartarnos de esta lógica compleja, donde tenemos que hablar más de 

�probabilidades� que de �necesidades�6, vamos a completar este gráfico con nuevos 

conceptos que nos permitirán abordar el estudio de los movimientos sociales desde otras 

perspectivas. 

 

 

LA ORGANIZACIÓN DEL CONFLICTO 

Un conflicto tiene más probabilidad de transformar la realidad cuanto más fuerte, 

consolidada y seria es la organización que emerge de él. Esa organización cristaliza en el 

movimiento social, un conjunto de personas que comulgan con unos intereses, generan un 

mismo discurso y son capaces de crear una estructura sólida que vehicule y difunda sus 

reivindicaciones. A partir del movimiento social, convertido en altavoz del conflicto, pueden 

generarse adhesiones que fortalezcan la organización y posibiliten la concreción de las 

transformaciones reivindicadas. Así pues, añadimos dos nuevos conceptos al esquema 

anterior: �organización� y �adhesión�; así como sus contrarios, �desorganización� y 

�desmovilización�.  

 

                                                 
6 Para ahondar en el paradigma de la complejidad y sus implicaciones en las ciencias sociales, ver algunas 
obras generales de Edgar Morin como: El paradigma perdido. Ensayo de bioantropología, Barcelona, Kairós, 
1996; Ciencia con consciencia, Barcelona, Anthropos, 1984; Introducción al pensamiento complejo, 
Barcelona, Gedisa, 1994. Por su parte, el mundo de la probabilidad, la complejidad, el determinismo y la 
necesidad es excelentemente explorado por el Nóbel de Química Ilya Prigogine en obras divulgativas como: 
Prigogine, Ilya, ¿Tan sólo una ilusión? Una exploración del caos al orden, Barcelona, Tusquets, 1988; 
Prigogine, Ilya e I. Stengers, La querelle du déterminisme, París, Gallimard, 1990 ; El nacimiento del tiempo, 
Barcelona, Tusquets, 1991; El fin de las certidumbres, Santiago de Chile, Andrés Bello, 1996; Las leyes del 
caos, Barcelona, Crítica, 1997; La nueva alianza. Metamorfosis de la ciencia, Madrid, Alianza, 1997. 
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 Desmovilización 

 

 

 Desorganización    Silencio 

 

 

Inmovilismo      Conflicto    Transformación 

 

        Difusión               Organización 

 

      

         Adhesión 

 

Basta con recorrer los caminos resaltados en negrita para comprender la importancia 

del movimiento social como estructura organizada que gestiona y difunde el conflicto. 

Fijémonos en la flecha que conecta �conflicto� y �organización� para, a partir de ella, 

explorar el camino que se nos abre. Una organización
7
 consolidada que emerja del conflicto 

dispone de suficientes recursos para difundir sus reivindicaciones. La difusión generaría 

adhesiones que fortalecerían a la organización de cara a la transformación final de la 

realidad. 

El caso de la Plataforma �Refinería No� es un claro ejemplo de este recorrido. El 

hecho de que disponga de algunos instrumentos mediáticos como una página web
8
 pone de 

manifiesto la madurez organizativa del movimiento. El apoyo que éste ha suscitado en 

algunos sectores académicos le ha proporcionado además una batería de argumentos 

científicos a su favor que proceden de diversas disciplinas como la biología, la ingeniería, la 

medicina o la economía
9
. Todo ello le ha permitido articular un discurso bien fundamentado 

capaz de desenmascarar las contradicciones de sus adversarios
10

. La emergencia de un 

discurso, cuyos principales aspectos recorreremos más adelante, es otra prueba más de la 

madura organización que ha cristalizado en torno a este movimiento.  

La madurez organizativa de la plataforma ha permitido la difusión de sus argumentos 

por toda la Comunidad Autónoma, rebasando incluso sus fronteras gracias a las nuevas 

posibilidades comunicativas que ofrece internet.  La difusión se ha amplificado y como 

 

                                                
7
 Utilizamos la cursiva y negrita para denotar las variables recorridas en nuestra exploración. 

8
 http://www.plataformarefineriano.com 

9
 Un buen ejemplo de estos documentos es el Informe sobre el Proyecto de una Refinería en la provincia de 

Badajoz, de Francisco Fernández González, Dr. Ing. Naval Y Catedrático de la Universidad Politécnica de 

Madrid, publicado en el Dossier informativo de la Plataforma �Refinería No� que puede consultarse en la 

página web: http://www.plataformarefineriano.com 
10

 En el dossier informativo anterior se detallan las contradicciones políticas referentes al proyecto de refinería 

(Dossier informativo de la Plataforma �Refinería No� , op. cit., pp. 4 - 9) 



 

 1127

consecuencia de ello la adhesión aumentó, tal y como pone de manifiesto el creciente apoyo 

social que se registra en sus actos. 

Pero nuestro diagnóstico de la realidad no sería completo si no aludiéramos al otro 

lado del espejo, a los contrarios de las variables �organización� y �adhesión�. El otro camino 

que podemos tomar a partir de esa encrucijada que es el conflicto nos lleva directamente a la 

desorganización. Es una posibilidad, desde luego, que el conflicto no sea capaz de generar una 

estructura organizativa lo suficientemente madura, consolidada y seria como para difundir las 

contradicciones del sistema e intentar transformar la realidad. En estas circunstancias, la 

desorganización
11

 sería incapaz de generar instrumentos para la difusión del conflicto y 

favorecería su efecto contrario: el silencio de las contradicciones existentes. La ignorancia del 

conflicto facilita la desmovilización, que a su vez impediría la consolidación de una 

organización fuerte
12

, capaz de difundir los problemas existentes y por tanto de transformar la 

realidad. Así pues, la desorganización y el silencio generan desmovilización en la sociedad e 

inmovilismo en el sistema político. 

Aterrizamos así en el interesante tema de los medios de comunicación. La percepción 

mediática de los movimientos sociales es un aspecto fundamental en un contexto histórico 

caracterizado por la sociedad de la información y la comunicación. No sólo hay que atender al 

discurso, organización y composición de los movimientos, sino a su percepción en los 

medios, pues estos pueden inclinar la balanza hacia la difusión del movimiento social o hacia 

su ignorancia absoluta a través del silencio. Es necesario, por tanto, interpretar los medios de 

comunicación como verdaderos objetos de estudio y no como simples fuentes informativas
13

. 

Este aspecto será fundamental para interpretar qué difusión encuentran los movimientos 

sociales y qué posibilidades tienen de influir y transformar la realidad. El último apartado del 

artículo se centrará en estas cuestiones. 

Por ahora nos interesa que el lector se detenga en el esquema que proponemos y 

reflexione seriamente acerca de las encrucijadas y los caminos que en él aparecen:  

 

                                                
11

 De nuevo utilizamos cursiva y negrita para señalar las variables que recorremos al caminar por nuestro 

gráfico. 
12

 Los nuevos movimientos sociales sobreviven gracias al apoyo que cosechan, son organizaciones que 

morirían si no permanecen activas o en continua protesta, pues al carecer de una base social firme (no hay 

�afiliados�) necesitan captar continuamente seguidores a través de sus acciones. (Díez Espinosa, José Ramón; y 

otros. Historia del Mundo Actual (desde 1945 hasta nuestros días), op. cit., p. 71) 
13

 Así lo afirma el profesor Juan Sánchez González, en su artículo: La reconstrucción del acontecimiento 

histórico a través de los medios de comunicación, en Díaz Barrado, Mario P (coord.). Historia del Tiempo 

Presente. Teoría y Metodología. I.C. E., Salamanca, 1998., pp. 109 � 121. 
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Desmovilización 

 

 

Desorganización    Silencio 

 

 

 Inmovilismo    Conflicto    Transformación 

 

 

     Difusión    Organización 

 

  

         Adhesión 

 

La interpretación que hemos realizado hasta aquí ha establecido una serie de 

recorridos con direcciones precisas, pero queremos que el esquema se interprete de una 

manera más amplia, teniendo en cuenta que cada una de las líneas esconde un bucle. Surgen 

así nuevas interacciones, nuevos recorridos, nuevas relaciones conceptuales de ida y vuelta 

que no estarían contempladas en las argumentaciones anteriores y que podrían ofrecer 

interesantes claves para la interpretación de cualquier movimiento social. Proponemos así un 

modelo interpretativo que trasciende el caso concreto que nos ocupa y tiene vocación 

universal, aunque aquí sea aplicado al ejemplo de la plataforma �Refinería No�. 

Los caminos que hasta ahora hemos explorado describen dos dinámicas contrarias 

pero coincidentes en el tiempo y en el espacio. Una de esas dinámicas vuelve a conducirnos al 

inmovilismo desde la desorganización y la desmovilización; la otra favorece la 

transformación desde la madura organización y la adhesión masiva. Sin que la balanza se 

haya decantado, todavía, hacia uno de estos dos extremos, lo cierto es que la Plataforma 

�Refinería No� ha planteado en la Extremadura del 2008
1
 un conflicto que trasciende la mera 

instalación de esta industria contaminante. La polémica sobre la Refinería es la punta de un 

iceberg que esconde algunos desajustes en la estructura política, social y económica de la 

región extremeña. Explorando el discurso de este movimiento podemos intuir algunos de esos 

desajustes. 

 

                                                
1
 Aunque este artículo fue escrito en el año 2006, lo cierto es que la situación no ha cambiado mucho desde 

entonces, por lo que podemos decir que la balanza aún no se ha decantado hacia ninguno de sus platillos. 

Conviene recordar, no obstante, que durante las elecciones municipales de 2007, la plataforma �Refinería No� 

creó un grupo político que optó al gobierno de algunos ayuntamientos de la comarca. Los resultados fueron 

decepcionantes, y el varapalo electoral � que se sustanció en la victoria por mayoría del PSOE en toda esa zona 

� no ha hecho desaparecer al movimiento, todo lo contrario, pues la plataforma sigue desarrollando actos de 

protesta y manifestaciones por toda la Comunidad Autónoma. A fecha de hoy, febrero de 2008, el proyecto de 

Refinería aún no ha sido aprobado, por lo que todo continúa en el aire. 
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EL DISCURSO DE LA �PLATAFORMA REFINERÍA NO�  
Y LAS CONTRADICCIONES DE LA REGIÓN EXTREMEÑA 

La madurez de una organización queda demostrada cuando es capaz de articular un 

discurso coherente y complejo que pueda ofrecer serias argumentaciones frente al adversario. 

Cuando además ese discurso dispone de herramientas de difusión potentes y eficaces, 

constatamos la sólida base organizativa de ese movimiento social. Ya hemos aludido a este 

segundo aspecto en nuestro apartado anterior, ahora queda analizar la complejidad y 

coherencia de su estructura discursiva. 

La Plataforma Refinería No, a través de los documentos que ha ido generando, plantea 

tres líneas de reflexión: la primera de ellas radica en el impacto social y ambiental que la 

instalación de una Refinería de petróleo tendría en los habitantes de Tierra de Barros; la 

segunda línea de reflexión se centra en las consecuencias económicas de dicha instalación, 

atendiendo a factores claves como el progreso material para Extremadura, la posible 

generación de empleo y la rentabilidad de este tipo de industrias; por último, y en tercer lugar, 

cabría una reflexión de orden político acerca de lo dicho por las instituciones españolas, 

europeas y mundiales acerca de estas industrias, así como lo expresado por los programas 

electorales del PSOE, partido que apoya desde el gobierno autonómico la instalación de la 

refinería. Éste último aspecto pondría de manifiesto las contradicciones y desajustes de un 

sistema político que parece estar, a veces, muy lejos de la inquietud ciudadana.  

Así pues: sociedad, economía y política son los tres grandes temas en torno a los 

cuales se articula el discurso de la Plataforma Refinería � No. Veamos los dicho al respecto 

de cada cuestión. 

 

Ecología y Salubridad  

Numerosos expertos han constatado a través de rigurosos informes que la instalación 

de una Refinería de petróleo genera serios problemas ecológicos y además supone un atentado 

a corto-medio plazo para la salud de las personas que viven cerca de esta industria. El 

excesivo gasto de agua, la emisión de gases contaminantes y las nocivas sustancias liberadas 

como consecuencia del proceso de refino no sólo afectarían a los trabajadores de la planta, 

sino que pronto empezarían a pasar factura a los habitantes de las zonas colindantes2. La 

desertización de las fértiles tierras vitivinícolas de la zona conllevaría, además de serias 

pérdidas económicas, un brutal atentado contra la biodiversidad de la comarca. Especies 

                                                 
2 ¿Por qué la refinería perjudica a la salud?, en Dossier informativo de la Plataforma �Refinería No�, op. cit., 
pp. 15 -22. 
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vegetales y animales se verían seriamente dañadas si tuvieran que sobrevivir en un entorno 

cada vez más hostil como consecuencia de esta actividad industrial3. 

 

 ¿Rentabilidad Económica? 

Tanto la Junta de Extremadura como el Grupo Gallardo han afirmado que la 

instalación de la Refinería generaría nuevos puestos de trabajo para los extremeños y además 

ayudaría al progreso de la región en los umbrales del siglo XXI4. La Plataforma �Refinería 

No� contesta en sus diferentes documentos que ni el empleo, ni el progreso, ni la rentabilidad 

económica están asegurados por este proyecto5. 

El personal que necesita una industria de este calibre para su funcionamiento debe ser 

altamente especializado y contar con numerosos años de experiencia. La �Refinería Balboa� � 

que así se llama el proyecto industrial del Grupo Gallardo en Tierra de Barros � publicó en el 

periódico EL PAÍS del día 15 de mayo de 2005 una oferta de empleo con el siguiente texto: se 

necesitan químicos e ingenieros con experiencia mínima de 8 años en procesos de refino de 

petróleo, siendo esta condición indispensable6. Ningún joven universitario extremeño puede 

poseer a fecha de hoy tal requisito, porque ni Extremadura es una región con tradición en 

�procesos de refino�, ni la Universidad ofrece este tipo de especialidades en sus carreras 

técnicas. Así pues, la generación de empleo masivo es un argumento que debe matizarse o, al 

menos, que debe tomarse con gran cautela para evitar que se convierta en un peligroso canto 

de sirena. 

Otro de los argumentos esgrimidos por la Junta y el Grupo Gallardo es el de que la 

Refinería ayudaría al progreso económico de Extremadura, sacándola de su tradicional papel 

subsidiario y atrasado dentro del contexto español y europeo7. Habida cuenta de que el siglo 

XXI se inaugura con la certeza de que el petróleo es una fuente de energía prácticamente 

agotada, resultaría excesivamente arriesgado vincular progreso y petróleo8. 

Numerosos informes de expertos demuestran que las industrias transformadoras de 

crudo han iniciado ya un proceso de inevitable obsolescencia como consecuencia de que el 

                                                 
3 Daños a la agricultura, datos técnicos, en Dossier informativo de la Plataforma �Refinería No�, op. cit., pp. 
10-15. 
4 Todos estos argumentos pueden observarse en el documento La nueva referencia del Refino en España, 
tríptico editado por el grupo industrial Gallardo. 
5 Tanto el Dossier informativo de la plataforma que venimos citando como su manifiesto, así como la batería de 
informes que ésta ha recogido pueden consultarse en la página web: http://www.plataformarefineriano.com 
6 EL PAÍS, 15 de mayo de 2005, p. 32. 
7 Ver el documento, La nueva referencia del Refino en España, op. cit.  
8 Así lo propone Jeremy Rifkin en uno de sus últimos libros: La economía del hidrógeno. La creación de la red 
energética mundial y la redistribución del poder en la Tierra, Barcelona, Paidós, 2004, pp. 40 � 52. 
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petróleo es una fuente de energía en vías de agotamiento. Los únicos pozos petrolíferos con 

mayor bombeo son los de Oriente Próximo, cuya generación puede mantenerse a buen ritmo 

hasta dentro de unos veinte o treinta años. No obstante, la inestabilidad política de la zona 

prevé una subida considerable y continuada del precio del crudo que hará cada vez más caro 

su transporte hasta las zonas de refino. Los otros puntos proveedores de petróleo se sitúan en 

América del Sur, la Antigua URSS y el mar del norte. Teniendo en cuenta que estas dos 

últimas zonas han llegado ya al límite máximo de su producción y que el petróleo 

sudamericano, sobre todo el procedente de Venezuela, es excesivamente basto y 

contaminante, podemos concluir que no esperan buenos años a la industria basada en la 

explotación y refino de este combustible fósil9. 

La era del petróleo se acaba, y Extremadura parece querer apuntarse al vagón de cola 

de un tren que ya da sus últimos viajes. La obsolescencia que experimenta esta industria 

plantea serios interrogantes acerca de su rentabilidad y pone a su vez de manifiesto la 

necesidad de desvincular progreso y petróleo. La explotación de fuentes energéticas 

alternativas, renovables y no contaminantes podría ser una buena respuesta a un mundo que 

va dimitiendo progresivamente del petróleo. El �oro negro� se acaba irremisiblemente, y sólo 

las sociedades que planteen una alternativa eficaz a este hecho incontestable, podrán erigirse 

en la vanguardia del siglo XXI. ¿Acierta Extremadura apostando por la Refinería, o debería 

aprovechar su inmenso potencial en energías renovables para diseñar un desarrollo sostenible 

más acorde con el actual contexto histórico? 

Descendiendo incluso a detalles más concretos, el proyecto de Refinería Balboa 

presenta serias dudas acerca de su rentabilidad. En primer lugar porque su desarrollo pasaría 

factura a la agricultura vitivinícola que hoy es próspera en la comarca; en segundo lugar 

porque la ubicación de la Refinería genera inmensos costes que además provocan nuevos 

impactos medioambientales; y en tercer lugar porque todo ello degradaría no sólo el medio 

ambiente sino el paisaje, materia prima de un turismo rural que ha surgido como alternativa 

económica en Extremadura. Habría que preguntarse, además, si la instalación de una 

Refinería genera un tejido industrial adyacente, relacionado con el proceso de refino, lo 

suficientemente fértil como para generar riqueza y prosperidad en la comarca. 

Un recorrido por cada uno de estos puntos nos ofrece perspectivas porco halagüeñas. 

En primer lugar, y haciendo referencia a la agricultura vitivinícola, deberíamos afirmar que la 

                                                 
9 Todas estas cuestiones se detallan con un excelente desarrollo teórico en la obra citada de Rifkin, Jeremy. La 
economía del hidrógeno. La creación de la red energética mundial y la redistribución del poder en la Tierra, op. 
cit., p 52. 
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gran cantidad de agua que necesita la Refinería para su funcionamiento podría provocar un 

proceso de desertización peligroso, tanto para los cultivos de la zona como para la propia 

supervivencia de sus habitantes10. Además, las sustancias contaminantes suspendidas en el 

aire podrían provocar serios daños a los cultivos. La calidad de los productos procedentes de 

esta zona se vería mermada y las consiguientes pérdidas económicas podrían ser 

considerables11. 

La ubicación de la Refinería, por otra parte, es otro de los puntos que arroja serias 

dudas acerca de la rentabilidad económica del proyecto. Estas industrias suelen colocarse en 

la costa para facilitar la llegada del crudo y la salida del producto refinado vía marítima12. La 

ubicación en el interior implica la necesaria construcción de oleoductos capaces de transportar 

el crudo desde el mar, así como de trasladar los productos refinados a los puntos portuarios 

desde los que se inicia su distribución. El transporte por carretera, además de caro, resulta 

altamente peligroso. Por su parte, la presencia de oleoductos genera grandes costes tanto en su 

construcción como en su mantenimiento13. Asimismo, las necesarias medidas de seguridad 

que habrían de tomarse para evitar posibles atentados terroristas aumentarían más el dinero 

empleado en estas labores de mantenimiento y vigilancia, todo ello sin contar con el impacto 

ambiental y paisajístico que conlleva la construcción de estos oleoductos. 

En relación con la ubicación de la Refinería Balboa, se ha demostrado en el resto de 

zonas donde se dan este tipo de industrias, que la riqueza generada por el proceso de refino se 

concentra en el puerto. Los negocios que crecen a la sombra de la Refinería son aquellos que 

                                                 
10 La refinería tendrá un consumo de agua que superará los 4Hm3/año, lo que para una zona con baja 
pluviosidad puede llegar a ser, en las épocas de sequía, una carga insostenible. La experiencia de la refinería 
de Puertollano debe servir de ejemplo en este caso (Fernández González, Francisco. �Informe sobre el 
Proyecto de una Refinería en la provincia de Badajoz�, en Dossier informativo de la Plataforma �Refinería 
No�, op. cit., p. 48 ) 
11 �Daños a la agricultura, datos técnicos�, op. cit. 
12 En los países con gran longitud de costa marítima, como es el caso de España, no se construyen refinerías 
en el interior, por toda la problemática económica, ambiental y logística que encierra el movimiento de 
millones de toneladas de crudo y productos por tierra (...). Desde un punto de vista meramente financiero, los 
accionistas de la Refinería Balboa tendrán que soportar costos de producción más altos que los que tienen las 
refinerías costeras, ocasionados, entre otros, por: los tratamientos exhaustivos de aguas, unas chimeneas más 
altas, el uso de gas natural como combustible, el trazado y el uso de oleoductos de largas distancias, etc. 
(Fernández González, Francisco. �Informe sobre el Proyecto de una Refinería en la provincia de Badajoz�, op. 
cit., p. 45). 
13 Además del gaseoducto de GN precisará de más oleoductos de los que se anuncian en la publicidad: uno de 
crudo desde el mar, otro de productos para CLH y otro hasta el mar para sacar los excedentes, por ejemplo, 
las gasolinas de las que a buen seguro no se hará cargo CLH. Tampoco se define como se sacarán los gases 
licuados a los buques que los transporten (LPGs), si se harán con un nuevo gaseoducto o a base de centenares 
de cisternas recorriendo el país, lo que supondría un impacto inaceptable desde varios puntos de vista 
(Fernández González, Francisco. �Informe sobre el Proyecto de una Refinería en la provincia de Badajoz�, op. 
cit., p. 45) 
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están relacionados con el transporte marítimo del petróleo refinado14. Es en la actividad 

portuaria donde se genera más riqueza, y no tanto en las posibles industrias adyacentes 

derivadas del refino que pudieran establecerse alrededor de la Refinería principal. Los 

ejemplos de la Coruña, o de Oporto, son claros en este sentido: la Refinería provoca mayor 

movimiento en el puerto y genera riqueza en torno a la actividad del transporte marítimo. 

Teniendo en cuenta que el puerto desde donde llega la materia prima a la Refinería Balboa 

está en Huelva, es necesario advertir que la posible riqueza que ésta pudiera generar no se 

concentraría desde luego en suelo extremeño, lo cual derribaría muchos de los argumentos 

esgrimidos por la Junta y el Grupo Gallardo.  

Para terminar este apartado sobre la dudosa rentabilidad económica de este proyecto 

habría que insistir en el impacto medioambiental y paisajístico provocado. La transformación 

de una atractiva zona turística en un páramo recorrido por oleoductos e industrias altamente 

contaminantes no favorecería el turismo rural, convertido por la propia Junta en una de las 

banderas de modernidad y desarrollo económico sostenible de la nueva Extremadura del siglo 

XXI.  

Por razones ecológicas, sanitarias y económicas, la Refinería parece ser un proyecto 

descabellado que, lejos de proporcionar bienestar, generaría nuevos problemas en una de las 

regiones más pobres de España. ¿Por qué, entonces, insistir en un proyecto cargado de 

inconvenientes? La coalición, y colusión, del poder político con los intereses económicos 

privados puede ser una respuesta a esta pregunta.  

 

Contradicciones políticas 

El protocolo de Kyoto15, la UNESCO16, el proyecto de Constitución Europea17, o los 

programas del PSOE18 nacional, regional y local afirman la necesidad de preservar el medio 

                                                 
14 Íbid. 
15 El protocolo de Kioto del Convenio Marco sobre Cambio Climático fue firmado en 1997 por los gobiernos 
de la ONU, entre ellos España, para conseguir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En la 
actualidad, 141 países lo han ratificado y se ha convertido en Ley Internacional a partir del 16 de febrero de 
2005. 
16 El director general de la UNESCO afirmó el 24 de marzo de 2005 que No tenemos más opción: o bien la 
Humanidad adapta sus comportamientos para apoyar el desarrollo sostenible, es decir, cesa de contaminar el 
medio ambiente, permite la renovación de los recursos naturales y contribuye a mejorar el bienestar de todos, 
o bien firma, de forma más o menos inminente, su sentencia de muerte (en Dossier informativo de la 
Plataforma �Refinería No�, op. cit., p. 4.) 
17 El Proyecto de Constitución Europea, recientemente aprobada por los españoles afirma en su artículo III-233 
la necesidad de: Preservar, proteger, mejorar la calidad del medio ambiente; proteger la salud de las 
personas; utilizar los recursos naturales de forma prudente y racional; y promover medidas a escala 
internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente. 
18 El programa nacional del actual gobierno socialista indica, entre otros puntos: el principio de tolerancia cero 
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ambiente, evitando la instalación de industrias contaminantes y apostando por el desarrollo 

sostenible. Nada de lo dicho parece cumplirse en el caso de la Refinería Balboa, cuya 

instalación podría generar toda una serie de desajustes ecológicos, sanitarios y económicos de 

gran magnitud.  

El apoyo político que desde la Junta de Extremadura ha recibido el grupo Gallardo, 

unido a las vinculaciones personales-familiares que existen entre importantes cargos del 

PSOE extremeño y este grupo empresarial, podrían poner de manifiesto un preocupante caso 

de conexión/confusión entre el interés público y el privado19. Todo ello tiene un especial 

significado cuando observamos el rechazo que en buena parte de la sociedad extremeña ha 

cosechado este proyecto industrial. La Junta tiene la necesidad de valorar la contestación 

social a su proyecto y debe regular los antagonismos surgidos intentando integrar a quien se le 

opone. Sin embargo, favorecer el interés privado desde la �cosa pública� no haría sino revivir 

el modelo de relaciones caciquiles que durante tanto tiempo caracterizó al solar extremeño. 

�Neocaciquismo� o �regeneración democrática� son las dos vías que se le abren al sistema 

político. Surge así una oportunidad histórica para arrumbar el pasado y apostar por un futuro 

basado en una democracia que verdaderamente cumpla las reglas20.  

El movimiento social �Refinería No� ha descubierto las contradicciones en el discurso 

político extremeño, ha puesto de manifiesto los avisos de Kyoto y otras instituciones 

mundiales y, por último, ha expuesto una bifurcación de especial importancia para la Historia 

de Extremadura. Pasado y futuro político son los dos caminos de esa bifurcación. El primero 

pasa por mantener una trama de relaciones donde lo público se funde con lo privado en contra 

                                                                                                                                                         
frente a quienes pongan en peligro la salud y la seguridad ambiental a causa de actividades que afecten a la 
calidad del aire que respiramos, del agua que bebemos, de los alimentos y del entorno. Tanto en el 9º 
Congreso Regional del PSOE como en su programa local de Villafranca de los Barros se repiten estas tesis. Por 
otra parte, en el �Decálogo� editado por el PSOE con motivo del �Día de la Tierra� el 22 de abril de 2005,se 
hace la siguiente alusión concreta a las refinerías: Las refinerías, junto con las térmicas, celulosas, cementeras 
y siderúrgicas, están catalogadas por el Ministerio de Industria como muy contaminantes: emiten CO2 y otros 
gases tóxicos. Con este tipo de industria no podemos disminuir las emisiones de gases y, por tanto, 
incumpliremos el Protocolo de Kioto. 
19 Esperemos que la siguiente situación, descrita por el profesor Francisco Fernández González, no se confirme 
para el caso de la Refinería Balboa: en pocos casos, siempre relacionados con gobiernos autoritarios y 
conveniencias políticas, muchas veces rayanas en la corrupción, se pasan por alto las normas y se instalan 
refinerías que no aprueban un mínimo balance entre las probables ventajas y los claros prejuicios que 
entrañan (Fernández González, F. �Informe sobre el Proyecto de una Refinería en la provincia de Badajoz�, 
op. cit., 44 ).  
20 Como se afirma en la obra de Díez Espinosa, los nuevos movimientos sociales parecen plantear un reto al 
orden político de las democracias occidentales, que se traduce no en un ataque revolucionario contra el 
sistema sino en la reivindicación de que las democracias se transformen y se adapten en el terreno político y 
económico (Díez Espinosa, José Ramón; y otros. Historia del Mundo Actual (desde 1945 hasta nuestros días), 
op.cit., p. 63. La regeneración democrática de la que hablamos pasa por aquí: la transformación y adaptación de 
los sistemas democráticos actuales a las nuevas realidades sociopolíticas y económicas. 
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del interés general; el segundo camino es el del verdadero cumplimiento de las reglas de 

juego democrático, donde las instituciones, que sirven al pueblo soberano, velan por sus 

derechos fundamentales. La emergencia de la Plataforma �Refinería No� ha servido, al 

menos, para alertar a la sociedad extremeña del peligro que supondría apostar por el primero 

de estos caminos. Diagnosticado el desajuste, la Junta de Extremadura y sus ciudadanos 

tienen la responsabilidad de ahondar, perfeccionar, desarrollar, modernizar y ajustarse a las 

reglas de juego democrático. Ello no significa renunciar al progreso, ni al desarrollo de la 

región. Ni siquiera implica poner trabas a la libre decisión empresarial. Esfera privada e 

interés público son compatibles si la primera promueve un desarrollo sostenible que, además 

de rentable, pueda satisfacer las necesidades actuales de las personas sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas21. 

 

 

DIFUSIÓN E INCIDENCIA DEL MOVIMIENTO �REFINERÍA NO�  
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXTREMEÑOS.  
UNA PROPUESTA TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

La difusión de un movimiento social puede generar adhesión. Estos nuevos apoyos 

fortalecerían la organización del movimiento y ello aumentaría las posibilidades de 

transformar la realidad existente. La Plataforma �Refinería No� se ha preocupado de difundir 

su discurso y actividad a través de los medios de comunicación de los que dispone. Una 

página web y numerosas conferencias y actos informativos por toda la región han sido las 

estrategias que, hasta ahora, dieron excelentes resultados a la organización. El apoyo que los 

actos de la Plataforma ha tenido en casi todos los lugares donde se ha manifestado demuestra 

lo acertado de su estrategia.  

Pero en nuestro trabajo queremos preguntarnos cómo la prensa extremeña, en 

particular, y los medios de comunicación en general, han percibido este movimiento social y 

lo han tratado en sus páginas y programas. ¿Cómo ha sido, pues, la difusión pública de este 

movimiento? 

Numerosos estudiosos afirman que los medios no sólo transmiten, sino que �crean� 

realidad22. Aquél acontecimiento que encuentra una amplia difusión mediática tiene más 

                                                 
21 Estas son las palabras que el Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(Comisión Brundtland, 1987) utiliza para definir el concepto de Desarrollo Sostenible. 
22 Las obras de Durandin, Guy, La información, la desinformación y la realidad. Barcelona, Paidós, 1995; 
Núñez Ladevéze, Luis. El lenguaje de los �media�. Introducción a una teoría de la actividad periodística, 
Madrid, Pirámide, 1979; o Waltzlawick, Paul. ¿Es real la realidad?. Confusión. Desinformación. 
Comunicación, Barcelona, Herder, 1986 son fundamentales para reflexionar acerca de los medios como 
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probabilidad de incidir que aquél otro acontecimiento silenciado. La redundancia en un tema 

favorece su recuerdo mientras el silencio promueve el olvido. Redundancias y silencios son 

fenómenos intencionados en los medios de comunicación, ya que los intereses empresariales 

y políticos de cada medio determinan que su atención se concentre en algunos aspectos de la 

realidad mientras se olvidan otros. Así, la percepción resulta poliédrica, tiene muchas caras, y 

la labor fundamental del investigador es desempolvar todas esas caras para ofrecer un 

panorama integral de la realidad donde queden expuestas sus distintas interpretaciones. 

�Creación de realidad� y �percepción poliédrica� son los dos principios que debemos 

tener en cuenta a la hora de enfrentarnos al estudio de los medios de comunicación. Al 

comparar redundancias y silencios descubrimos un tercer fenómeno que será de especial 

interés en nuestra investigación: el ruido. Cuando se comparan las distintas interpretaciones 

de la realidad � aquello en lo que se insiste y aquello que se silencia � surge la diferencia, 

emerge el ruido. El ruido está lleno de información23, a veces es la clave del mensaje, porque 

los contenidos más debatidos son a veces los más interesantes. La exposición y comparación 

de las distintas interpretaciones de la realidad nos permite rastrear los desajustes a los que se 

enfrenta el sistema. Aquellas informaciones más polémicas están sujetas a numerosos ruidos 

cuyo estudio puede ofrecernos algunas claves interesantes para entender la realidad. 

                                                                                                                                                         
creadores de realidad.  
23 El ruido será una medida de información en el sistema, pues introduce variedad. La introducción de variedad 
(ruido) rompe unanimidades y genera por tanto información: Si la redundancia es una medida del orden y la 
información lo es de la variedad, la destrucción de redundancia bajo los efectos del ruido contribuye al 
incremento de la variedad en el sistema. Por consiguiente, al aumentar la variedad del sistema, el ruido 
contribuye al aumento de la información. (Ruano Gómez, Juan de Dios. Autoorganización: entre el orden y el 
caos, La Coruña, Universidad da Coruña, 1996, p. 127) 
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¿Cómo estudiar el ruido? Propongamos para ello la sencilla metáfora de una 

habitación con vistas: 

           

 

               A 

 

 

 

 D   B  

 

       

 

               

                          C 

 

 
En esta habitación hay una mesa central de color negro y cuatro cajas de distinto color 

en cada una de las esquinas. En cada muro hay abiertas cuatro ventanas (A, B, C y D) desde 

donde podemos mirar al interior. Según el punto de vista elegido, nuestra percepción de la 

habitación cambia, aunque siempre se mantiene un elemento: la mesa negra en el centro. Esta 

mesa central corrobora que estamos en la misma habitación, pero si miramos por la ventana A 

observamos sólo dos cajas, una gris y otra negra, en cada una de las esquinas; por el contrario, 

mirar por la ventana B implica un cambio en nuestra percepción, porque ahora las cajas 

observadas son gris y blanca respectivamente.  

La percepción del interior cambia atendiendo a dos factores: uno, el punto de vista 

elegido; y dos, la distancia respecto al centro de la habitación, que es el punto más destacado. 

Sacamos de aquí una doble conclusión. Por un lado, que la percepción es poliédrica, es decir, 

tiene tantas caras como puntos de vista elijamos. Por otro lado, que el ruido aumenta � la 

percepción resulta más variable � en aquellos contenidos menos destacados, relegados a 

planos secundarios y escasamente redundantes. Cuanto más se silencia un tema, más 

polémico puede ser y más ruido � distintas interpretaciones � puede albergar. 

Traslademos la metáfora de nuestra habitación con vistas al mundo de la prensa. 

Imaginemos que cada ventana es un periódico y que en el interior están las noticias rescatadas 

de la realidad. Aquellas noticias relegadas a un segundo plano, menos redundantes, que 
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ocupan menos espacio en el periódico, y que reciben titulares poco destacados pueden 

albergar interesantes polémicas. No sólo en las portadas se pone de manifiesto la diferente 

interpretación de la realidad. Es en los escalones más bajos de importancia donde pueden 

registrarse ruidos más interesantes, por eso nuestra habitación necesita una escalera para situar 

en ella los contenidos más y menos destacados: 

           A 

 

        Baja                          Baja  

 

         Media Baja       Media Baja 

 

          Media Alta        Media Alta 

 

 D                                                        Alta B  

 

  Media Alta          Media Alta 

  

    Media Baja                           Media Baja 

 

        Baja                 Baja 

 

                      C 

 
A medida que descendemos a las noticias menos destacadas podrá crecer el ruido y 

será posible observar los desajustes, conflictos y polémicas escondidas tras las grandes 

fachadas. Es necesario, por tanto, desarrollar una metodología capaz de establecer escalones 

de importancia en la transmisión de la información periodística. 

Esta metodología, llamada el �Revelador de Niveles de Importancia�, ya ha sido 

definida y probada en otros trabajos
24

. Teniendo en cuenta la ubicación de la noticia en el 

periódico, el tratamiento gráfico de titulares e imagen, así como su extensión hemos creado un 

indicador que nos permite conceder a cada noticia una importancia determinada
25

. Una vez 

                                                
24

 Pinilla García, Alfonso. Información y Deformación en la prensa. El caso del atentado contra Carrero 

Blanco, Cáceres, Universidad de Extremadura, (en prensa). 
25

 Ofrecemos el aspecto del Revelador de Niveles de Importancia con las distintas variables que se activan en 

función de la ubicación de la noticia en el periódico, el tratamiento gráfico de su titular e imagen (si la llevara), 

así como la extensión final de toda la noticia teniendo en cuenta titular, imagen y texto-discurso: 



 

 1139

hemos sometido todas las noticias al estudio de nuestro Revelador, y cuando ya se han 

definido los escalones de importancia correspondientes, sólo queda comparar qué temas son 

los más destacados y cuáles se relegan a un segundo plano. A partir de ahí definimos 

redundancias, silencios y ruidos en la transmisión del mensaje. 

Aunque todavía no podemos exponer los resultados de esta investigación, pues aún no 

hemos terminado todo el rastreo, sí es posible adelantar que las noticias referidas a los actos 

donde la plataforma �Refinería No� pretendía difundir su discurso han quedado relegados, en 

líneas generales, a lugares secundarios del periódico
26

. La redundancia en estos casos ha sido 

menor que la de otras noticias y artículos de opinión donde se apoyaba la instalación de la 

Refinería
27

.  

Aunque en ningún momento podemos decir que el movimiento �Refinería No� ha sido 

silenciado por la prensa extremeña
28

, parece que sus manifestaciones y actos públicos no 

siempre encontraron una amplia difusión en los periódicos regionales. Los niveles de 

redundancia, ruido y silencio que finalmente proporcionará nuestro estudio confirmarán, 

                                                                                                                                                   
 

 

 

Por las dimensiones de este artículo no podemos detenernos en la definición y aplicación del revelador, aunque 

ofrecemos en la cita anterior, la obra donde quedan suficientemente explicadas todas estas cuestiones. Para una 

consulta más rápida puede accederse a nuestra tesis doctoral: Pinilla García, Alfonso. Del atentado contra 

Carrero al golpe de Tejero. El acontecimiento histórico en los medios de comunicación, Cáceres, Universidad 

de Extremadura, 2003 (pp. 372-461), disponible en la dirección: http://biblioteca.unex.es/catalogos.htm 
26

 Debemos advertir que el periódico estudiado hasta el momento es el diario �HOY�. A medida que avance 

nuestra investigación también analizaremos exhaustivamente el periódico �EXTREMADURA�. Lo observado 

hasta ahora no permite hacer afirmaciones categóricas, que sólo pueden ser refrendadas con la aplicación de la 

metodología arriba propuesta, no obstante, es cierto que la mayoría de las noticias referidas a actos �anti-

refinería� o declaraciones que ponen en duda las tesis del Grupo Gallardo o de la Junta resultan poco 

destacadas. Un ejemplo claro es la noticia siguiente: Proyecto Cepsa dice que la refinería no es viable ni 

necesaria, HOY, 27-4-06. La extensión de la noticia es escasa y su titular apenas se resalta. Su contenido, sin 

embargo, resulta polémico, porque el director de Petroquímica de Cepsa, Fernando Idurreta, rebate las tesis del 

grupo Gallardo al considerar que �por el emplazamiento que propone y su situación geográfica, por el tamaño 

de la refinería y por la situación del mercado actual no es rentable�.  
27

 Cuando el 23 de mayo de 2006, la prensa dio a conocer que Shell sería el socio tecnológico de la Refinería 

Balboa, no dudó en destacar la información con grandes titulares. La noticia ocupó una extensión considerable 

en el diario HOY, donde se destacaba que la futura refinería operará con la más alta tecnología y la asistencia 

técnica más avanzadas. El consejero delegado de Refinería Balboa, Juan Sillero, también afirmaba en esta 

misma noticia que esto hará posible que las operaciones que realicemos sean de primera clase en términos de 

rendimiento económico y disciplina medioambiental. Algunos artículos de opinión, destacados en páginas 

centrales, también afirman las excelencias de la refinería, como el de José María Soriano Llamazares, titulado 

�Por Extremadura, sí�, publicado por HOY el 29 de abril de 2006. 
28

 Aunque las informaciones �pro-refinería� parezcan más destacadas, lo cierto es que en ningún momento las 

páginas del diario HOY � volvemos a repetir, el único estudiado exhaustivamente hasta ahora � se han cerrado 

a la plataforma �anti-refinería�. Buena muestra de ello es el artículo de opinión de la Plataforma �Refinería 

No� publicado por el periódico HOY el día 11 de mayo de 2006, titulado ¿Crecerá Extremadura con una 

refinería?. Este artículo tiene la misma extensión y se publica en las mismas páginas centrales que el anterior 

de José María Soriano. 
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mitigarán o desmentirán lo que hasta ahora simplemente es una primera impresión del 

material estudiado. 

Con todo, la intención de este apartado era, por una parte, exponer la interesante 

relación de los movimientos sociales y los medios de comunicación, incidiendo especialmente 

en el papel que éstos cumplen a la hora de crear y difundir distintas percepciones de la 

realidad. En segundo lugar, queríamos ofrecer una metodología ya probada en otros trabajos y 

que actualmente está aplicándose al tratamiento de la plataforma �Refinería No� en la prensa 

extremeña.  

Es cierto que el estado actual de nuestra investigación sólo puede ofrecer algunos 

apuntes cuyo valor probatorio no es completo. Sin embargo, consideramos que el estudio de 

fenómenos como la redundancia, el ruido y el silencio en los medios de comunicación son 

fundamentales para el historiador del siglo XXI. El análisis de los movimientos sociales en la 

actualidad debe tener muy en cuenta su contexto histórico, donde el mundo de la información 

y la comunicación son protagonistas. No podemos valorar la incidencia y difusión de los 

movimientos sociales sin tener en cuenta que éstos desarrollan su labor y sobreviven en una 

sociedad mediática donde el acto comunicativo adquiere un papel fundamental, por eso es 

necesario establecer metodologías que consideren a los medios como verdaderos objetos de 

estudio que no sólo transmiten, sino que también inciden en la realidad. Aunque este trabajo 

simplemente sea un breve adelanto de una investigación que comienza, creemos que resulta 

necesario poner sobre la mesa, y lanzar al debate, todas estas cuestiones que nos parecen 

fundamentales para entender el significado y la naturaleza de los nuevos movimientos 

sociales. 

 

 

CONCLUSIONES 

Los movimientos sociales tradicionales representaban intereses de clase. Los nuevos 

movimientos son interclasistas29. No hay intereses de clase ni de partido, simplemente 

reivindicaciones ciudadanas que, aunque puedan ser aprovechadas por otras fuerzas políticas 

con intereses electorales, nacen protestando por un desajuste que nada tiene que ver con 

luchas de poder. La Plataforma ciudadana �Refinería No� responde a este patrón, por eso no 

puede confundirse su estructura, actos y discursos con una plataforma de oposición política a 

la Junta de Extremadura y al Grupo Industrial Gallardo. Si esa oposición existe es 

                                                 
29 Díez Espinosa, J. R.; y otros. Historia del Mundo Actual (desde 1945 hasta nuestros días), op. cit., p. 70 
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consecuencia de la decisión puntual de instalar una refinería de petróleo en la rica Tierra de 

Barros. Exclusivamente contra esa decisión se entiende la creación y evolución de este 

movimiento social. 

Los desajustes ecológicos y sanitarios que conllevaría el proyecto ya fueron descritos 

en recientes documentos nacionales e internacionales. El protocolo de Kyoto ha fijado las 

reglas de juego para las industrias contaminantes y ha incidido en la necesidad de 

implementar el desarrollo sostenible en un Planeta cada vez más castigado a nivel ecológico. 

Por su parte, numerosos informes médicos han descrito las enfermedades cancerígenas y 

dermatológicas que una Refinería puede acarrear a los habitantes de la zona30.  

Con una dudosa rentabilidad económica, dada su ubicación interior, y a cambio de 

destruir la rica agricultura vitivinícola y un paisaje atrayente a nivel turístico, la Refinería 

Balboa proporcionaría una oferta de empleo especializado a la que ni siquiera puede hacer 

frente la actual sociedad extremeña. ¿Merecerá la pena asumir tantos riesgos para unos 

beneficios cuya consecución resulta más que dudosa?  

La rápida obsolescencia de este tipo de industrias, que depende de una materia prima � 

el petróleo � cada vez más escasa, aumenta aún más los riesgos y pone en evidencia los cantos 

de sirena sobre rentabilidad y ofertas de empleo que desde algunos sectores se han lanzado. 

Quizá no sea acertado apostar en Extremadura por una industria obsoleta en un momento 

donde las energías renovables están abriendo el paso a nuevos modelos de desarrollo más 

rentables y sostenibles. 

Pero más allá de los desajustes económicos, sociales y sanitarios que acarrearía un 

proyecto como éste, la Plataforma �Refinería � No� es un buen ejemplo de un movimiento 

social en una sociedad tradicionalmente desmovilizada que ha vivido demasiado tiempo de la 

subvención. La colusión de lo público y lo privado, que se evidencia en este proyecto de 

Refinería, exige la necesidad de desarrollar un discurso de autocrítica y regeneración 

democráticas donde el interés general prime sobre intereses privados. La voz de la sociedad, 

que civilizadamente se levanta a través de la Plataforma �Refinería � No�, es una excelente 

oportunidad para que los poderes públicos se abran a la inquietud ciudadana y cumplan su 

verdadero compromiso: servir al pueblo que les legitima. 

Aunque un manto de silencio sobre tales contradicciones podría favorecer al principio 

la desmovilización y el desencanto, la historia demuestra que el mantenimiento de esa actitud 

                                                 
30 Recordar el documento ¿Por qué la refinería perjudica la salud?, en el Dossier informativo de la Plataforma 
�Refinería No�, op. cit., pp. 15 - 22) 
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acabaría generando � tarde o temprano � un movimiento transformador de gran calado. La 

Plataforma �Refinería No� ha servido para mostrarnos la punta de un iceberg con hondas 

raíces bajo la superficie. Trascendiendo esta protesta puntual contra la instalación de una 

refinería, el discurso de este movimiento social nos ha mostrado las contradicciones de una 

sociedad extremeña que se enfrenta a sus viejos problemas en un mundo que le exige nuevos 

retos. Quizá sea la hora de apostar sinceramente por una modernidad que no puede 

garantizarse desde proyectos industriales más propios del siglo pasado. 
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LOS ORÍGENES DEL NUEVO VALENCIANISMO 

La expresión «Levante feliz», acuñada por el franquismo, ejemplifica la visión que el 

régimen pretendía transmitir del País Valenciano. Una imagen que remetía a una agricultura 

�próspera y escasamente conflictiva, asentada en la laboriosidad y el esmero del campesinado 

valenciano de huerta�1. Una imagen de autocomplacencia que en la década de los 60 se verá 

rebatida y desmitificada tanto desde la vertiente económica como la político-social y 

académica. 

 

El cambio socio-económico de los 60 

A nivel económico el País Valenciano, durante los años de la autarquía, había 

desarrollado unos sectores industriales, que substituían a las industrias de importación dentro 

un mercado interior con muchas necesidades materiales. Esta industria, a partir del Plan de 

Estabilización de 1959 y la llegada de los tecnócratas a las carteras económicas del régimen, 

propiciaron el inicio de una nueva etapa económica acompañada por un cambio social muy 

acentuado. Esta �vía valenciana� hacia a la industrialización y la modernización económica, 

donde empezaba a desplazarse a los tradicionales grupos agrarios y comerciales - los grandes 

propietarios al servicio del régimen que conducían las confederaciones hidrográficas, los 

sindicatos arroceros, las juntas de regantes, las hermandades sindicales de agricultores y 

                                                 
1 Girona, A.: �El papel de los intelectuales valencianistas de los años 60 en la lucha contra el franquismo� en 
Tusell, J., Alted, A. y Mateos, A. (coord.): La oposición al régimen de Franco, Vol. II, UNED, Madrid, 1990, 
pp.351-362. 
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ganaderos...- que habían difundido con éxito la imagen de un �Levante feliz�, se ven 

desplazados por la burguesía industrial, una mayor presencia de capital estatal y extranjero y 

también el inicio de la proletarización como a resultado de la migración del campo a la 

ciudad. Un cambio económico que planteó costes para los ciudadanos: la concentración 

obrera, problemas de vivienda, o la emigración, para encontrar trabajo que escaseaba en el 

campo y/o de mejoras salariales en las industrias de los centros urbanos. Son los años donde 

empiezan a visitar las costas del Mediterráneo millones de turistas, que comportará una nueva 

fuente de ingresos para el estado. Los españoles en general y los valencianos en concreto 

empiezan, a través de los turistas y de familiares y amigos que están en el extranjero, a romper 

con el aislacionismo que el franquismo ha impuesto, y van conociendo la Europa democrática 

y todo lo que comporta en cuanto a mentalidad, derechos y libertades. 

A nivel político-social las consecuencias de la industrialización van a tener unos 

efectos importantes. La emigración del campo a la ciudad y la aparición de un mayor y, en 

gran medida, nuevo proletariado, que padece las contradicciones de unas estructuras 

económicas no válidas para el nuevo capitalismo, acompañado de un sistema político 

incompatible con el desarrollo económico y social, plantea nuevas posibilidades a la 

oposición democrática para incidir en la sociedad en mayor medida que durante el primer 

franquismo. El movimiento obrero y sindical empieza a practicar el entrismo dentro del 

Sindicato Vertical.  

De la misma manera, en la Universidad también los estudiantes con inquietudes 

empiezan a organizarse y a practicar el entrismo en el SEU. Una universidad que durante la 

década de los 60 pasará de tener menos de 70.000 estudiantes el 1960, a 400.000 estudiantes 

el 1970. El detonante de esta explosión universitaria se encuentra en el �desarrollismo�, que 

experimenta España durante los 60, y que ha posibilitado la aparición de una clase media en 

las ciudades que tiene suficiente capacidad económica para poder pagar estudios superiores a 

sus hijos.  

Por otra parte, el aumento del número de alumnos repercutirá en el incremento de 

profesorado, que mayoritariamente participará activamente del movimiento antifranquista. De 

todas maneras es importante señalar que en la ciudad de Valencia, el movimiento que dará 

lugar al PSV será, como veremos, anterior a esta etapa.  

 

Fuster y los nuevos profesores 

La importancia de la universidad como incipiente espacio de sociabilidad de 

estudiantes con inquietudes será determinante en la formación y organización del nuevo 
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valencianismo. Hubo profesores (Tarradell, Reglà, Jover, Murillo�) que los apoyaron e 

influyeron en sus actividades. Les accedieron a lecturas �prohibidas�. Sanchis Guarner, 

Vicens Vives, Ortega, Fuster, Fromm, Sartre, Camus�serán sus autores de cabecera e irán 

conformando su ideología. Y también hicieron de intermediarios entre algunos de estos 

estudiantes y intelectuales más mayores, caso de Fuster o Sanchis Guarner. La influencia más 

decisiva fue la de Joan Fuster, muy importante como referente intelectual para un grupo 

necesitado de elementos teóricos sólidos. Para la mayoría del grupo, supondrá un 

descubrimiento. Los escritos de Fuster �seran els llibres que necessitaran els joves per a 

consolidar la ideologia i convergir en la idea de construir un País Valencià diferent�2. Incluso 

se piensa que �les tesis de Nosaltres els valencians ja les portaven, almenys intuïtivament, en 

tot aquell procés de conformació d�un nucli universitari i cívic amb unes bases mínimes de 

consciència de país�3, un aspecto que reforzaría el carácter determinista y apriorístico del 

pensamiento fusteriano.  

Fuster estaba muy interesado en cambiar la universidad insípida donde él había 

estudiado, y tendrá mucho interés en establecer contacto con estos jóvenes con inquietudes. 

Era el inicio de una inflexión en la vida universitaria. Estos jóvenes, autodefinidos como 

Generación 41, eran para Fuster �una solució providencial que venia a resoldre una mica el 

vell problema valencià de la continuïtat de les minories... els dos valencianistes de l�any 43 

(cuándo Fuster ingresa en la Universidad) s�havien transformat en unes desenes de joves el 

1959�. A partir de entonces �el valencianisme atribuirà una poderosa força simbòlica al poder 

i al domini sobre la Universitat�4. Y, en definitiva, se aseguraba una cierta continuidad en el 

planteamiento de la cuestión valenciana, mediante una ruptura con el valencianismo de la II 

República. Los historiadores y los mismos protagonistas acentúan esta vertiente rupturista. En 

esa línea, en la novela más o menos autobiográfica, Joan F. Mira escribe: �quina línia de 

filiació possible podia haver-hi entre nosaltres i els qui havien destruït, malbaratat, balafiat 

l�herència que hauria d�haver sigut nostra, que no han sabut transmetre ni reconèixer-la, ni 

ells ni tampoc els pares dels nostres pares....els haureu de negar, haureu de saber viure sense 

pares. Això, o resignar-vos a ser els seus hereus en el no-res i successors en la infàmia i en la 

submissió. Això...o meditadament assassinar-los, ells i la seua trista memòria...Amén�5.  

Para llegar a entender la importancia de las relaciones que se establecieron entre 

Fuster y algunos de los jóvenes participantes del movimiento universitario, es necesario 
                                                 

2 Sanz, B. y Nadal, M.: Tradició i modernitat en el valencianisme, Valencia, 3i4, 1996, p.102. 
3 Ferré, X.: Abans i després de nosaltres els valencians, Barcelona, Curial, 2001, p.132. 
4 Sanz, B.: L�oposició universitària al franquisme. Valencia 1939-1975, Valencia, Nou Dise, 1996. 
5 Mira, J.F.: El desig dels dies, Valencia, 3i4, 1981, p.294. 
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realizar algunas consideraciones sobre el pensamiento de Fuster, dándose a conocer sobretodo 

con la aparición en 1962 de Nosaltres, els valencians6. En esta obra queda reunido lo que se 

puede considerar como paradigma fusteriano. Este libro en concreto, tuvo una importancia 

significativa en dos sentidos. Por un lado, abría todo un conjunto de perspectivas de estudio 

de la realidad valenciana hasta entonces poco presentes. A partir de su obra, ha habido toda 

una serie de profesores que han estudiado el País Valenciano desde el punto de vista 

económico, sociológico, histórico� y han matizado o rebatido algunas de las ideas que 

elaboró Fuster.7 Por otro lado, Fuster establece los principales puntos de su pensamiento 

nacional donde la lengua ocupará el lugar preeminente. Para Fuster la lengua es la nación y 

todos los demás elementos se le subordinan.8 El marco nacional serán los Països Catalans. 

Además, este nacionalismo lingüístico que reivindicaba la lengua catalana en el País 

Valenciano franquista iba acompañado de una crítica a toda la construcción identitaria que el 

regionalismo valenciano había creado desde finales del siglo XIX.9  

Todo esto planteamiento de Fuster implicaba, sobretodo, una infraestructura a nivel 

cultural para potenciar la lengua y cultura de esta �comunidad imaginada�.10 Era un hecho 

que, la formulación de este nuevo valencianismo, escapaba y rompía claramente con el 

imaginario valenciano construido por el franquismo (el ya mencionado Levante feliz), y, que 

por tanto, suponía una formulación ideológica nacionalista pero también antifranquista, lo que 

explica una expansión del denominado paradigma fusteriano entre la oposición democrática. 

Esta �adquisición ideológica� por las fuerzas democráticas, como se verá durante los años de 

la Transición, será adquirida más por su carácter antifranquista y democrática que por su 

contenido nacionalista.11                

 

 
                                                 

6 Fuster, J.: Nosaltres, els valencians, Barcelona, Edicions 62, 1962 (1ª edición). 
7 Una de las aportaciones críticas más inmediatas fue la del entonces profesor de la Facultad de Económicas en 
la Universidad de Valencia, Ernest Lluch. Ver, Lluch, E.: La via valenciana, Catarroja, Afers, 2001 (2ª 
edición).  
Por otra parte, no deja de resultar significativo que, a pesar de los años transcurridos desde la publicación del 
Nosaltres, y los diversos trabajos realizados que han venido a superar los resultados a los que llegó Fuster, no 
se ha modificado sustancialmente la formulación de �su nacionalismo�.  
8 Cucó, A.: País i Estat: la qüestió valenciana, Valencia, 3i4, p.278. Una de afirmaciones más conocidas de 
Fuster, será �dir-nos valencians és la nostra manera de dir-nos catalans�.   
9 Sobre este aspecto, Martí, M. i Archilés, F.: �La construcción de la Nación española durante el s.XIX: logros 
y límites de la asimilación en el caso valenciano�, en Ayer, 35 (1999), pp.171-190. La identidad regional 
valenciana venía a plasmarse a través de un imaginario basado en: las fallas, la naranja, la huerta, un ruralismo 
ideal, un particularismo localista�  
10 Anderson, B.: Comunitats imaginades, Catarroja - Valencia, Afers-Universidad de Valencia, 2005. 
11 Alcaraz, M.: �Política e ideología en el proceso autonómico�, en Ferrando, J (coord.): El proceso autonómico 
valenciano, vol. I, Valencia, Generalitat Valenciana, 1993, pp.3-66.  
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PSPV 

El cambio de régimen y de la práctica política que estaba asociada con éste supuso, 

para la oposición en general y el movimiento político nacionalista en particular, un choque 

con la realidad de su país, quedando patente la desconexión existente entre el nacionalismo 

valenciano y la sociedad �real� de su entorno. No cabe duda que, uno de los momentos más 

importantes en este proceso fueron las elecciones del 15 de Junio de 1977, en las que ninguna 

de las dos fuerzas de �estricta obediencia valenciana� obtuvo ningún diputado. Durante el año 

siguiente a las elecciones, los dos referentes que tenía el valencianismo político acabaron 

integrándose en sus homólogos españoles: la Unió Democrática en la UCD, y el Partido 

Socialista del País Valenciano en el PSOE.  

La clarificación del mapa político, experimentado en el País Valenciano durante 1978 

marcaría la evolución del nacionalismo durante los años de la transición, optando por una 

especie de �entrismo� en partidos homónimos de ámbito estatal o, por la creación de otros 

referentes valencianistas como el PNPV (Partit Nacionalista del País Valencià)12 que no 

consiguieron aglutinar el espacio político nacionalista alcanzado en 1977 hasta las elecciones 

de 1983 con la UPV (Unitat del Poble Valencià). 

 

Los precedentes del socialismo nacionalista: El PSV  

El componente generacional � de ahí el nombre de Generación 41 � es uno de los 

elementos, como hemos indicado más arriba, que configurarán al grupo universitario que 

romperá con la inercia y atonía en la que vivía la universidad franquista. El núcleo que 

articularía el PSV (Partido Socialista Valenciano) estaba compuesto sobretodo por gente del 

primer relevo generacional después de la guerra civil española, que pretendía superar el 

conflicto, no vivido personalmente, de las dos españas. No es casualidad que la mayor parte 

del grupo proviniese de familias acomodadas. �No són els perdedors del conflicte bèl·lic...no 

tenen afusellats en la família ni detencions o empresonaments�13. 

Es la universidad, en la Valencia de aquel momento, el espacio de sociabilidad del 

grupo. Es el lugar donde se conocen, conversan, discuten y organizan las primeras acciones 

de contestación. La nómina de este grupo es muy representativa del nivel intelectual que 

atesoraban, y muchos de ellos han llegado muy lejos en sus ámbitos profesionales: Eliseu 

Climent (máximo dirigente del nacionalismo cultural desde finales de los 60 en el País 

Valenciano), Ramon Pelegero (Raimon), Josep Lluís Blasco, Alfons Cucó, Manuel Ardit, 

                                                 
12 Aguiló, Ll. (et alli.): Atlas electoral del País Valenciano (1977-1979), Valencia, A. el Magnànim, 1985, p.32 
13 Sanz, B. y Nadal, M.: Tradició i modernitat...p.234. 
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Joan F. Mira, profesores universitarios o Isabel Clara-Simó, periodista y escritora de largo 

recorrido. 

Otro de los elementos comunes a la práctica totalidad del grupo es su evolución hacia 

una conciencia identitaria particularizada a partir de la base cultural i lingüística. De una 

manera gradual, la primera inquietud que se manifestaba hacia la lengua evolucionó hacia un 

nacionalismo cultural primero i finalmente a un nacionalismo político - una ideología 

�nacionalcultural� alternativa ha señalado Cucó -. Se ha de resaltar que los estudiantes de la 

ciudad de Valencia que estaban en la universidad provenían de familias suficientemente 

acomodadas que les permitiese acceder a ella. Y, en estos círculos, el castellano era la lengua 

materna. Era la lengua de gran parte del grupo. El hecho lingüístico era el catalizador del 

conjunto de les actividades, como una señal de descubrimiento de una realidad vista con una 

perspectiva opuesta a la del régimen. Escribirán obras literarias, poemas, realizarán 

conferencias y actos de carácter literario, cultural, económico, donde se expresarán en catalán, 

crearán revistas, Diàleg i Concret, y presentarán candidaturas �incoloras� a les elecciones de 

la cámara sindical contra les candidaturas del SEU. En definitiva, toda una series de acciones 

que suponían abrir una grieta dentro de una universidad totalmente castellanizada y 

controlada por el sindicato falangista, además de agudizar las divergencias internas del 

régimen sobre la respuesta ante la oposición universitaria14. 

El cada vez mayor impulso y mayor número de actividades culturales fue uno de los 

alicientes para que 4 de estos jóvenes (Eliseu Climent, Vicent Àlvarez, Ferran Zurriaga i 

Ferran Martínez) crearan un grupo político, el Moviment Socialcristià de Catalunya el 1960, 

conocido como la MOSCA. Un grupo, que se declaraba catalanista y cristiano, que irá 

evolucionando hacia posiciones socialistas. La influencia cristiana derivada de la educación 

recibida. No en vano, muchos de ellos habían estudiado en los jesuitas, propio de las clases 

acomodadas de donde procedían15.  

La juventud de los miembros de la MOSCA, junto al continuo proceso de formación 

intelectual conllevará a una inestabilidad ideológica continua, visible en los constantes 

cambios de siglas hasta que se de el paso hacia la formación del Partit Socialista Valencià 

(PSPV) el 1964. La vida del partido se extenderá desde el 1960 hasta el 1968/70.  

                                                 
14 Ysàs, P.: Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-75, Barcelona, 
Crítica, 2004. 
15 La opinión de los protagonistas sobre el paso por los jesuitas es contradictoria. Por un lado, Eliseu Climent 
comenta que �té un molt bon record, perquè van entendre un principi de sentiment nacional-lingúístic� en 
Ferré, X., Abans i després...p.105. Por otro lado, Alfons Cucó comenta que �almenys vaig començar a 
descobrir un fum de coses importants: les coses que no m�agraden gens� en SORIANO, J.M.: País Valencià. 
Pels camins del retrobament, Barcelona, Pòrtic, 1974, p.30. 
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Una de las particularidades del PSV era que el �PSV no era continuador de nada, era 

un partido ex novo, sin precedentes históricos�16. Creando una nueva tradición valencianista, 

diferente a la existente durante la II República y el primer franquismo, y de carácter socialista, 

donde la lucha contra el capitalismo y la opresión nacional se solapaban y se fundían en un 

mismo objetivo.17 

Un segundo aspecto que hay que tener en cuenta era su carácter autóctono �sin 

vinculación con partidos de ámbito estatal o españolista, rechaza decididamente el vincularse 

a cualquier opción política estatal, no se quiere ser sucursal de nadie�18.  

Este grupo hará suyos los postulados del Nosaltres, els valencians de Fuster,19 

reivindican la autonomía política del País Valenciano y entienden que el País Valenciano 

forma junto a Cataluña y Islas Baleares un área cultural y social más amplia, la �comunidad 

nacional dels Països Catalans�. La importancia del elemento cultural dentro del discurso 

nacionalista será característico en el nuevo valencianismo. El �fer país� se convertía al mismo 

tiempo en una lucha contra el franquismo y en un eslogan de un proyecto para construir una 

identidad nacional valenciana catalanista. Esto explicaría que a la altura de 1964, apareciese 

una divergencia ideológica entre un grupo �fusteriano�, más preocupado por la lucha 

nacionalista, y otro más preocupado por la lucha social20. 

Como conclusión, cabe señalar la hegemonía que ocupó el PSV, entre el 1962 i el 

1966, en la Universidad, gracias al vacío que había tras la caída de la cúpula del PCE en 1959. 

Ayudado por el control sindical que tenía en la universidad a través del sindicato nacionalista 

ADEV (Agrupació Democràtica d�Estudiants Valencians), y por una expansión en las 

comarcas donde el PSV consiguió �una buena red con revistas y plataformas externas legales 

y una acción de propaganda en los pueblos�21.  

La división interna en el PSV, que acabará en escisión del sector marxista, la 

recomposición del PCE, el ambiente cada vez más izquierdista que se vive en la universidad a 

                                                 
16 Sanz, B.: L�oposició universitària...., p.51. 
17 La declaración de los Principios del PSV en, Cucó, A., Garcés, V. Juan, E. y Sanchis, J.: Partit Socialista del 
País Valencià, Valencia, 3i4, 1977, pp.99-105. 
18 Sanz, B., Rojos y demócratas, Valencia, CC.OO., 2002, p.92. 
19 El profesor Solves ha calificado el nacionalismo valenciano de los sesenta como �d�esquerra, antifranquista, 
progressista i catalanista; el nacionalisme que Fuster reflecteix en Nosaltres, els valencians�. Solves. J.: El 
pensament nacionalista valencià. Una discussió sobre la identitat, Paiporta, Denes, 2003, p.61. 
20 En la declaración de principios del PSV se habla, por un lado, de la substitución de la economía capitalista 
por otra socialista: bienes de producción de propiedad pública, distribución planificada...Y por otra parte se 
afirmaba que �el País Valencià constitueix, amb la resta dels Països Catalans, un poble que té dret: 
reconeixement de la seua personalitat com a tal poble, ús del català...autonomia política�. En Sanz, B. y 
Rodríguez, R.: Memoria del antifranquismo...p.129. 
21 Sanz, B. i Rodríguez, R.: Memoria del antifranquismo�p.126. 
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partir del Mayo francés, así como el origen casi universitario de los militantes del PSV y su 

heterogeneidad ideológica explica el fin del PSV. Aquel germen ideológico que Fuster llamó 

�neovalencianisme catalanitzat� sería el elemento aglutinante durante los 70 de otros grupos, 

como: Germania Socialista, Partit Socialista del País Valencià y el Partit Socialista 

d�Alliberament Nacional. 

 

El Partido Socialista del País Valenciano 

Esta división entre �fusteristas� o políticos del idioma y los sectores marxistas 

radicales con tendencias proletarias fue una, junto a los motivos acabados de enumerar, las 

razones de su autodisolución.22 A partir de entonces, años 68-70, la gente que había 

participado en el PSV emprende diferentes caminos, bien entra a formar parte de grupos de 

extrema izquierda de carácter grupuscular, o se dedica a �fer país�. En esta línea, los 

esfuerzos se destinan a diferentes frentes de acción. Por una parte, en una universidad más 

renovada, con un activismo constante contra el régimen y más masificada, se realizan actos de 

importancia tanto científica como cívica. En este sentido se realiza el I Congreso de Historia 

del País Valenciano (1971) o se potencia la Universidad Catalana de Verano en el Rosellón, 

donde se establecen contactos y conocimientos entre sus participantes. 

Un segundo núcleo de activismo lo ejercerán toda una serie de librerías, editoriales y 

distribuidoras de libros. Tales como: Concret, Dávila, Ca�n Boïls�Plataformas como las 

revistas Gorg, Valencia Fruits, la creación de los Premios Octubre, el gabinete Sigma, que 

potenciaba estudios económicos sobre el País Valenciano o la librería y editorial Tres i 

Quatre, son una muestra de la cantidad de iniciativas culturales que iban apareciendo. Junto a 

la pretensión de extender y crear una cultura contemporánea en valenciano, se empiezan a 

realizar cursos para aprender catalán, dirigidos por el Secretariat de l�Ensenyament de 

l�Idioma. 

Por último, a nivel artístico, aparecieron algunas personalidades, caso del escultor 

Alfaro, pintores como Boix, Heras o Armengol, comprometidas cívicamente. En una línea 

también artística, apareció el fenómeno de la Nova Cançó � formado por grupos y cantautores 

de todo el ámbito lingüístico catalán � y que mediante su música, realizada en la lengua 

propia del país, mostraban su compromiso para la creación de una cultura contemporánea 

propia. Además, en el País Valenciano, la Nova Cançó, difundió y popularizó entre la 

sociedad un cierto imaginario particular valenciano desde una concepción claramente 

                                                 
22 Cucó, A.: País i Estat�pp.305-306. 
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democrática.23 

En este contexto de efervescencia de un valencianismo popular, aparecen los primeros 

intentos para articular un nuevo referente político nacionalista y de tendencia socialista. Estos 

esfuerzos fructificarán durante el 1973 con la fundación del GARS (Grupos de Acción y 

Reflexión Socialista) de la mano de un antiguo militante del PSV, y periodista conocido por 

su trayectoria antifranquista, Vicent Ventura, junto a Pérez Benlloch y Garcia Bonafé. 

Durante el primer año de vida del partido, se van estableciendo contactos con antiguos 

militantes del PSV de las diferentes comarcas. Esto permitió la configuración de una primera 

red de militantes distribuida por el conjunto del país, con núcleos en las principales ciudades. 

El resultado sería una ampliación constante de la base social y el cambio de nombre del grupo 

por el de PSPV (Partido Socialista del País Valenciano), un nombre mucho más explícito y 

claro para definir el grupo.24 La noticia de su presentación más o menos pública se produjo 

durante la celebración de la Universidad Catalana de Verano de 1974 en Prada del Conflent 

(Rosellón) que aunque en �el exilio� estaba dentro de la �patria utópica�.25 

El PSPV junto al PCE y la democracia cristiana valenciana capitalizaron el 

protagonismo político en el País Valenciano hasta la celebración de las primeras elecciones 

generales el 15 de junio de 1977. Fueron los principales activos en la formación de la primera 

Taula Democrática de Valencia (agosto 73), primer organismo que intentó agrupar a la 

oposición democrática, y que demandaba un estatuto de autonomía para el País Valenciano 

que lo situase en condiciones similares al de �otras regiones históricas y diferenciadas del 

ámbito del Estado español� así como la creación de una �Asamblea del País Valenciano� a 

imagen de la creada en Cataluña el 1971.26 

En la historia del PSPV es importante tener en cuenta la relación con otras fuerzas 

socialistas en general y con el MSC (Movimiento Socialista de Cataluña) y el PSI (Partido 

Socialista de les Islas Baleares) en particular. Desde la fundación del PSPV, las relaciones con 

el MSC fueron, lógicamente, las preferentes. A parte de pertenecer ambos a la Federación de 

Partidos Socialistas, crearon una Coordinadora Socialista dels Països Catalans (29 Febrero de 

1976). Con ella se pretendía: coordinar les respectivos estatutos de autonomía así como de las 
                                                 

23 Algunos nombres representativos de este movimiento de la Nova Cançó, serían, por ejemplo: Raimon, con 
canciones como Al vent o Diguem no, que se convirtieron en himnos antifranquistas en todo el estado, y otras 
como, Jo vinc d�un silenci, El carrer blanc, o poemas de Espriu y Ausiàs March, que daban a conocer al pueblo 
valenciano una realidad desconocida para la gran mayoría. En la misma línea se situaba Ovidi Montllor o Al 
Tall, con canciones que se hicieron muy populares, como: El tío canya, El cant dels maulets o La processó.  
24 VV.AA.: �El Quadern: Vicent Ventura� en Saó, nº: 152 (1992), pp.31-55. 
25 Arnal, R.: �Uns països sense política� en VV.AA.: Nosaltres, exvalencians, Barcelona, La Esfera de los 
libros, 2005, pp.139-167. 
26 Sanz, J.: La cara secreta de la política valenciana, Valencia, Ed: Torres, 1982, p.24. 
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estrategias sobre la ruptura, sindicatos, normalización lingüística y cultural; realizar análisis y 

políticas tomando como base los Països Catalans.27 Los militantes del PSPV tenían a Cataluña 

como un punto de referencia inexorable, era el modelo a seguir. Y siguiendo esta premisa, 

como resultado de la creación en Cataluña de la Convergencia Socialista de Cataluña, en el 

País Valenciano, se creó la correspondiente Convergencia Socialista del País Valenciano. Se 

desprendía una tendencia mimética, puesto que no existía corresponsabilidad entre las fuerzas 

político-sociales que la realizaban entre un sitio y otro. En el caso valenciano, fruto de esta 

convergencia socialista, se incorporaron algunos grupos de personas, profesores 

universitarios, que habían formado algún grupo ad hoc, para realizar la convergencia, eran 

poco numerosos. Entre ellos destacaban los Socialistas Valencians Independents (SVI) con: 

Ernest Lluch, Alfons Cucó, Vicent Garcés�que en apenas cuatro meses (Febrero a Junio de 

1976) iban a ocupar la dirección del partido, produciéndose choques con el hasta entonces 

líder Vicent Ventura, que se saldarían con su salida del partido. El motivo sería premonitorio 

del debate que se produciría en el partido dos años más tarde, y que se centraba entre 

pretender que el PSPV fuera el partido de los socialistas valencianos, como opinaban el grupo 

de los �profesores�. O, la postura mantenida por el grupo que aglutinaba Ventura, que 

entendía que la unidad socialista no se podía efectuar sin algún �sacrificio� doctrinal, y por lo 

tanto, veía necesario la independencia del PSPV respecto los demás socialistas.28 Des de la 

salida de los fundadores del PSPV (Septiembre 1976) el debate en el PSPV ya se centraría 

entre una posición a favor de fortalecer la estructura de la FPS en tanto que alternativa al 

PSOE, o bien acercarse hacia el PSOE. La evolución del PSPV estuvo condicionada por la 

posición a adoptar respecto al PSOE. A partir del congreso de Suresnes (Octubre de 1974) el 

PSOE comenzó a organizarse en el interior con el apoyo de la Internacional Socialista.29 

Desde este momento, ganará protagonismo en todo el estado. En el País Valenciano el espacio 

político socialista será terreno de disputa entre tres formaciones, el PSOE, el PSPV y el PSP.30 

Según Cucó, el punto de disenso entre las diversas fuerzas socialistas iba a centrarse en la 

�cuestión nacional�.31 La Federación del PSOE en el País Valenciano entendía que sólo 

Cataluña, Galicia y el País Vasco habían demostrado su voluntad de ser nacionalidades y que 

detrás de estas, �seguirá un grupo que parece que van demostrando su vocación autónoma�, 

caso del País Valenciano, al que le �falta ese elemento de voluntariedad que el pueblo del País 
                                                 

27 Mollà, T., Dolç, J., Piera E., E., Bayarri, F., Arnal, F., Jardí, M.: Nosaltres...pp.153-154. 
28 Sobre la opinión de Ventura respecto a la Convergencia Socialista en el PV es esclarecedora la carta que 
aparece en ARNAL, R.: �Uns països sense política...pp.158-159.  
29 Ortuño, P.: Los socialistas europeos y la transición española, Madrid, Marcial Pons, 2005. 
30 Sanz, J.: La cara secreta�p.38. 
31 Cucó, A.: Roig i blau. La transició democràtica valenciana, Valencia, Tàndem, 2002, p.45. 
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Valenciano habrá de demostrar y que nosotros defenderemos porque los movimientos de 

emancipación nacional, asumidos por los trabajadores, tienen un contenido revolucionario y 

renovador de la sociedad�.32 En cambio el PSPV partía de unas premisas distintas, bastante 

semejantes a las del antiguo PSV. Se reconocía la plurinacionalidad del estado, el País 

Valenciano se definía como una �comunitat històricopolítica�, como una de las partes de una 

comunidad nacional más amplia, los Países Catalanes, definidos por sus �vincles lingüístics, 

culturals, socials i històrics comuns�.33  

Estas diferencias ideológicas no iban a impedir la convergencia o fusión de los tres 

partidos socialistas presentes en el País Valenciano, sólo un año después de las elecciones 

generales del 15-J de 1977. El resultado de éstas jugaron un papel importante para acelerar la 

incorporación de les cuadros dirigentes del PSP y PSPV en el PSOE valenciano. El PSOE 

obtuvo un gran resultado, de un total de 29 diputados, consiguió 13. El PSP obtuvo un 

diputado y el PSPV no obtuvo ninguno.34 La posterior convergencia socialista reflejaría la 

fuerza de cada uno de los tres grupos. El PSP y el PSPV aportarían �buenos cuadros 

orgánicos e institucionales, ocupando importantes parcelas de poder�. Los antiguos PSP 

crearían una corriente interna, Izquierda Socialista, y los ex PSPV tendrían un protagonismo 

importante durante la discusión del Estatuto de Autonomía.35 Pero esto se hacía sobre la 

plataforma, el proyecto y la ideología del PSOE, que ahora pasaría a denominarse PSPV-

PSOE.  

La unión quedó sellada el 24 y 25 de junio de 1978. En la declaración política del acto 

de la unidad PSP-PSPV-PSOE, quedaban definido el discurso del �nuevo� partido. La unidad 

se realizaba, aunque parezca una obviedad, sobre el concepto de socialismo. El partido se 

definía como socialista autogestionario, asumía el marxismo como método de análisis de la 

sociedad, se reafirmaba como organización de clase, se animaba a la construcción de un 

sindicato de clase, unitario y democrático. Por lo que respecta a la llamada �cuestión 

nacional� en la declaración de la unidad socialista se dice que el País Valenciano �està sotmés 

                                                 
32 Órgano de prensa de la Federación en el País Valenciano del PSOE, Avant, nº:3 (10 de abril 1977). En 
definitiva la opinión de Lerma, no hacía nada más que concretar en el ámbito valenciano las decisiones 
adoptadas en el Congreso de Suresnes donde se señaló que �la definitiva solución del problema de las 
nacionalidades que integran el Estado español, parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho 
de autodeterminación�. Aunque en la resolución no quedaba claro cuales eran estas nacionalidades, estas 
venían definidas por haber aprobado un estatuto de autonomía durante la II República. Las resoluciones del XII 
Congreso en Bustelo, F., Peces-Barba, G., De Vicente, C Y Zapatero, V.: Partido Socialista Obrero Español, 
Barcelona, Avance, 1976. 
33 Manifiesto Socialista del País Valenciano, Valencia, 1977. 
34 Martinez Sospedra, M., Muñoz J., Aguiló, LL, Bosch V. y Serrano, F.: Las elecciones del 15/6/77 en la 
circunscripción de Valencia, Valencia, Universidad de Valencia, 1979. 
35 Sanz. B.: Sociología y política del socialismo valenciano, 1939-1989, Valencia, IVEI, 1990, p.28. 
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a una evident opressió nacional�, unida inherentemente a la opresión social, ante la cual, los 

socialistas propugnan la lucha por las libertades nacionales, que se concretarán en la 

reivindicación de la autonomía política y que esté �garantida per la Constitució�. Autonomía 

política que se identificaba con la consecución del estatuto de autonomía. La potencia 

discursiva que se le atribuía a la reivindicación del estatuto de autonomía, entendido como el 

elemento capaz de �solucionar� la �cuestión nacional�, permitía una unión más o menos 

cómoda y estable entre los sectores provenientes del PSPV y los del PSOE. No en balde, en el 

último congreso del PSPV, celebrado dos semanas antes de la unidad oficial de los socialistas, 

se debatió este tema y la unidad fue aceptada por el 89% de los delegados.36 

La integración del PSPV en el PSOE permitió que durante el proceso preautonómico, 

abierto desde abril de 1978, el PSPV-PSOE ocupara la centralidad política en el debate 

autonómico, al ser identificado como el partido del autogobierno, capaz de dirigir, articular y 

gestionar el proyecto autonómico.37 

 

 

UNIÓ DEMOCRATICA DEL PAÍS VALENCIA 

Antes que nada, quiero plasmar las razones por las cuales considero que este partido es 

importante dentro la historia de la política valenciana y que por tanto merece este estudio. 

Primero, porqué se trata de un partido nuevo dentro de la tradición política valenciana, que 

aparece bajo el clima de oposición franquista de los años sesenta. Creado por gente joven, 

universitaria y sin ningún tipo de experiencia política. Se trata de un partido valenciano, de 

estricta obediencia valenciana. Esto no quiere decir que tenga algún tipo de relación con 

partidos de otros territorios del Estado. Su preocupación por la cultura y la identidad del 

pueblo valenciano le convierte en un partido valencianista, este punto es bastante importante 

porqué se ha discutido acerca de si era o no nacionalista. Este aspecto aun resulta más 

interesante, si tenemos en cuenta que este partido era de ideología centro-derecha38. Desde 

finales del franquismo y durante la transición las reivindicaciones culturales e identitarias del 

                                                 
36 El Poble Valencià, nº: 18 (15-30 Mayo 1978), pp.6-7. El argumento esgrimido para conseguir la unidad se 
centró en la posibilidad que ésta permitía para acercar entre sí los planteamientos del socialismo nacionalista y 
el pueblo valenciano. En palabras de Alfons Cucó, máximo dirigente del PSPV, �volem que la lluita 
indestriable per l�alliberament nacional i de classe del nostre poble siga assumida per centenars de milers de 
valencians�. 
37 AZAGRA, J.: �De país a comunitat, via estat: una lectura parcial� en VV.AA.: País Valencià, del roig al 
blau, Avenç, nº: 251 (Octubre 2000), pp. 38-42. 
38 Considero esta la definición más correcta para situar al partido dentro del abanico ideológico existente en 
aquellos tiempos. Sin embargo, esto no es compartido por todos. El periodista valenciano Vicent Ventura 
hablaba de ellos como: �..en el centro izquierda..�en Valencia- Fruits, 22 de febrero de 1976, p.5.   
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País Valenciano habían estado capitalizadas por los partidos y fuerzas sociales de izquierda, 

dando imagen de ser un terreno casi exclusivo de la izquierda, - lo que tendría graves 

consecuencias posteriores -, porque un sector destacable de la derecha valenciana era 

franquista y la que no, trataba este tema con bastante distancia. Con este panorama político, 

hacia su aparición la Unió Democràtica del País Valencià (UDPV), un partido que no era de 

izquierdas y que asumía las reivindicaciones culturales valencianas. Además se trataba de un 

partido democratacristiano que le convierte en una experiencia singular dentro de la historia 

política del País Valenciano.39 Se precisaba un estudio ante la práctica inexistencia de trabajos 

dedicados a este partido, pretendemos además que este trabajo sea un complemento a la 

todavía poco estudiada Transición Valenciana. La paradoja de la UDPV es que a pesar de ser 

el partido estrictamente valenciano que consiguió más votos, su importancia en los diferentes 

estudios realizados para la época es bastante relativa respecto a los partidos de izquierda.  

 

El largo camino hacia la consolidación 

El partido nacerá en la universidad y su año exacto de nacimiento no está del todo 

claro, varia entre los años 1962 y 1965. El partido en un principio se llamaba Unió 

Democrática del Poble Valencia. Su fundador, entre otros, será Vicent Miquel i Diego, que 

había llegado a la facultad de Derecho en el año1956. Algún tiempo después, se relacionaría 

con algunos de los principales protagonistas del nacionalismo valenciano. Esto le llevaría a 

tener una importante sensibilidad con las reivindicaciones nacionales del momento, 

llevándole a participar en l�Aula de Llengua i Cultura Ausiàs March.40 El mismo líder afirma 

que en un primer momento lo de la democracia cristiana no les convence demasiado. A esto 

como a la creación misma del partido debe bastante la influencia de la Unió Democrática de 

Catalunya (UDC)41. A su paso por Valencia, Miquel Coll i Alentorn42 entra en contacto con 

Miquel i Diego. No debemos olvidar en el contexto en el que se crea el partido, por lo que es 

lógico pensar que será muy reducido y se centrará básicamente en la capital, más 

concretamente en la Universidad, ampliado cuando entren gente del valencianismo histórico 

                                                 
39 Esta afirmación, por tanto nos sirve también para dejar claro que el partido mítico de la derecha valenciana 
durante la II República la D.R.V. (Derecha Regional Valenciana) � modélico, según algunos autores, para la 
derecha española- no fue un partido democratacristiano. Una buena argumentación para esto, la podemos ver 
en el interesante estudio que realiza el autor Rafa Valls en La Derecha Regional Valenciana (1930-
1936).Valencia, Ed. Alfons el Magànim,1992.  
40 Aprovechando el V Centenario de la muerte del poeta Ausiàs March, este núcleo de estudiantes decide 
montar esta aula en la Universidad como centro de concienciación y diálogo político.  
41 Fabregat, A.: Partits polítics al País Valencià, Valencia, 3i 4, 1977. p.110. 
42 Pasa por Valencia invitado por Soriano i Bueso a un acto de Lo Rat Penat. Francesc Soriano Bueso durante 
la II Republica había sido militante del partido valencianista Acció Nacionalista Valenciana. 
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como Robert Moròder o Joan Senent i Micó.43 En 1964, en el Ateneo Mercantil de Valencia 

tenía lugar el I Congreso de la UDPV, a raíz de esto, se redacta el primer documento doctrinal 

del partido, titulado la Declaració de principis de la Unió del Poble Valencia. Según 

Colomer, acudirán unos cincuenta militantes a este congreso.44 Ese mismo año, firman un 

pacto con la UDC, por el cual esta última se compromete a ayudar al reconocimiento 

internacional del partido. La línea de acción en esos años irá encaminada principalmente a 

reclamar una mayor presencia del valenciano en la Iglesia45. Estas campañas consistían en la 

recogida activa de firmas, a poder ser, de personalidades destacadas46e iban destinadas al 

entonces arzobispo de Valencia Olaechea. Muchas de estas campañas se realizaron en 

colaboración con el PSV. En 1964, Miquel i Diego publicaba el folleto El uso de la lengua 

valenciana en la Iglesia: liturgia, oración y predicación47, un año más tarde se convertiría en 

libro.48 Hacia el año 1966 organizaron un colectivo que se llamó Amics de Joan XXIII, 

funcionó alrededor de un año y supuso la colaboración de éstos con otros grupos políticos, 

como los comunistas. El grupo organizaba conferencias y debates con una intención 

sensibilizadora en un local cedido por la Iglesia. Participarían en la campaña por el �no� en el 

referéndum y en los diferentes Aplecs del País Valenciano, destacando el de 1966 en el 

Monasterio de El Puig, donde la Crida corrió a cargo de Miquel i Diego. También en una 

campaña contra el trasvase Tajo-Segura, que culminó con una carta de Miquel i Diego a 

Cuadernos para el Diálogo49. A principios de los setenta se intensificó la colaboración con el 

segundo grupo que había de conformar la UDPV, estaba encabezado por Vicente Ruiz 

Monrabal y era un grupo apostólico que procedía de la Juventud de Acción Católica y la 

Juventud Agraria Rural Católica (JARC).50 Desde el principio habían estado en contacto, pero 

les distanciaba el interés por la política y el nacionalismo. Este grupo democratacristiano se 

iría articulando alrededor de las nuevos aires postconciliares y de la entidad PROLESA.51Más 

tarde, darán un paso más, convirtiéndose en un grupo más politizado al que llamaran Unió 

                                                 
43 Militantes durante la II República del partido valencianista Acció Valenciana.  
44 Colomer, A.: Retrobar la tradició, Valencia, Saó, 1995, p.151.  
45 Ferré, X.: Abans i després...p.383.  
46 Joaquim Maldonado, Martí Domínguez, Vicent Ventura, Nicolau Primitiu o Enric Valor entre otros.   
47 Ferré, X.: Abans i després...p.384. 
48 Miquel i Diego, V.: L�Església i l�ús de la llengua vernacla, Valencia, Ed. l�Estel, 1965.   
49 Fabregat, A.: Partits politics... p.110. 
50 La creación de la JARC y su profundo proceso de renovación prácticamente único y singular dentro del 
arzobispado de Valencia se debió a dos figuras principalmente, el obispo auxiliar Rafael González Moralejo y 
al religioso Josep Alba i Alba.  
51 Acrónimo de Promoción de Lecturas S. A, creada alrededor del año 1968. Se recomendaba la lectura de 
libros como La fuerza de amar de Martin Luther King o Doctrina Social del Concilio; España, perspectiva 1968 
de Joaquín Ruiz Jiménez   
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Democràtica Valenciana (UDV) que no funciono como tal pero sirvió para dar un nombre 

como grupo que iba a entrar en UDPV. Miquel i Diego considera que la unión con este grupo 

se produce concretamente en el año 1972,52en cambio para Ruiz Monrabal no se integrarán 

hasta el mismo momento en que lo haga el grupo de Maldonado en 1974.53 Este tercer grupo 

serán los que se conocen como �gilroblistas�, su incorporación es de vital importancia puesto 

que serán personas con una larga trayectoria política y muy influyentes dentro de la vida 

socioeconómica de la ciudad. Algunos de ellos habían militado durante la II República en la 

Derecha Regional Valenciana (DRV), la figura principal de este grupo será Joaquín 

Maldonado Almenar, presidente del Ateneo Mercantil de Valencia, que a pesar de su larga y 

singular trayectoria política había destacado por ser un ferviente luchador por la democracia.54 

Con la unión de estos tres grupos, quedaba finalmente establecida la UDPV que iba a existir 

en la Transición. A finales de 1974, tenía lugar en la clandestinidad el II Congreso de la 

UDPV, se formalizaba la unión y se establecían las líneas básicas del partido: estricta 

obediencia valenciana, antifranquista y democrático, aconfesional, inspirado en el humanismo 

personalista y comunitario55 y con una clara inspiración europeísta y mediterránea. Define a 

los valencianos como pueblo y por tanto con derecho a la autodeterminación. Este último 

aspecto, ya no volverá a aparecer en sus escritos posteriores56.  

 

Imagen e influencias 

Es bastante difícil saber la imagen que tenían los valencianos en aquella época de la 

UDPV, creo que, la mayoría de la gente lo veía más como de derechas y no de centro, 

sobretodo la izquierda.57 Este aspecto le trajo algunos problemas con otro partido que 

teóricamente jugaría su mismo espacio político. Habían visto con preocupación que el 

presidente Suárez se pudiera presentar a las elecciones, lo calificarán de �grave error� para la 

democracia.58. El partido tras la creación de UCD en Valencia, se persona en el Registro de 

Asociaciones Políticas para pedir información sobre esta formación, según la UDPV, para 

saber si son autonomistas o no. Este derecho se le niega a pesar de ser un órgano público y 
                                                 

52 Fabregat, A.: Partits polítics...p.111. 
53 Entrevista a Ruiz Monrabal. Valencia, 11/05/06.  
54 Nacido en Valencia en 1907, estudio derecho y comercio en la Universidad de Valencia. Durante la etapa 
republicana militó en la DRV y en la contienda bélica lucho con el bando rebelde, entrando a la ciudad con las 
tropas de Franco. A partir de este momento , se irá distanciando del régimen y destacará su ayuda a los sectores 
contrarios a Franco.  
55 Sus puntos de referencia básicos serán, Lammenais, Lacordaire, Montalembert, Jacques Maritain, Mounier, 
Lacroix, entre otros.  
56 Únió Democràtica del País Valencià/UDPV. Ediciones de la UDPV, 1977. 
57 Entrevista a J.J. Pérez Benlloch militante del PSPV. Valencia, 2/III/2006.  
58 Opiniones de políticos valencianos. LEVANTE, 4/V/1977.  
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abierto a la consulta popular, por lo que deciden impugnar las listas electorales de la UCD59. 

También tendrían un incidente con el candidato cedista para el Senado José Antonio Noguera 

de Roig. Esta tensión que podemos pensar originada porque podían ya intuir el daño que le 

podía hacer electoralmente el partido del gobierno, tenía además otro aspecto. Si recordamos, 

dos de los líderes más representativos de los partidos, Joaquín Maldonado por un lado y 

Emilio Attard por el otro, habían militado juntos en DRV. Su amistad les venía de lejos, 

habían estudiado derecho y eran destacados personajes de la vida económica valenciana. Lo 

lógico hubiera sido que hubieran militado en el mismo partido, pero Attard prefirió crear su 

propio partido. Parece ser, que el ansia de liderazgo de Attard hacia imposible que militara en 

el mismo partido que Maldonado, una figura de reconocido prestigio local a la que nunca 

hubiera podido superar60. Uno de los aspectos más discutidos de este partido, si era o no 

heredero de los postulados de Luis Lúcia. Aunque para algunos autores esta vinculación esta 

clara61, sería interesante aclarar esto. El partido nace en la universidad y es creado por gente 

que no ha conocido la guerra, los que militaron en el partido de Luis Lúcia evolucionaron a lo 

largo de los años a una ideología democratacristiana que no tenía la DRV.62 Una muestra, la 

tenemos en la carta que según Colomer, envía la hija de Luis Lúcia a UDPV reprochando este 

olvido63. Fuera mayor o menor la influencia de este personaje en el partido, cabría preguntarse 

hasta que punto era bueno para el partido hablar de una persona con un dudoso espíritu 

democrático en un momento como la Transición. Respecto a su publicación interna, llamada 

Acció lleva el mismo nombre que el semanario de Acció Nacionalista Valenciana en la II 

República,64recordemos que en un primer momento ingresan antiguos militantes de este 

partido como Robert Moròder. Otra influencia de la que se ha hablado mucho es la de Unió 

Democràtica de Catalunya (UDC). En este sentido, creo que queda bastante claro el papel que 

juega en la creación misma del partido, al igual que en otros.65 De este modo, ya en 1964 la 

UDPV firma un pacto con UDC por el que esta última se compromete a promover el partido 

                                                 
59 LEVANTE, 14/V/1977, p.3.  
60 Sanz, J., La cara secreta...p.61 
61 Barba, D. La oposición durante el franquismo/1.La Democracia Cristiana Madrid, Ed. Encuentro, 2001. 
p.220 
62 Como apunta Valls, el catolicismo político español, al menos hasta la década de los sesenta, no tendrá una 
visión positiva de la democracia. Las pocas declaraciones en este sentido durante la II República hay que 
situarlas dentro de la propia estrategia del partido, en Valls, R. La Derecha Regional Valenciana en VV.AA.: 
La derecha católica en los años treinta. Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1996. p.110.  
63 Escrita por Pilar, la hija mayor del político valenciano. Por este mismo motivo también la hubiera podido 
escribir al Partido Popular Regional Valenciano (PPRV), cuya cabeza visible era Emilio Attard, también 
antiguo militante de DRV, en Colomer, A. �Retrobar...� p.149.   
64 Este partido que aparece en 1933, pasará a denominarse más tarde Acció Valenciana. Caracterizado por ser 
un partido nacionalista radical de derechas, tendrá bastante similitud con el Partido Nacionalista Vasco (PNV). 
65 Caso de la Unió Democrática de les Illes en 1974.  
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valenciano a escala estatal e internacional, asegurando un representante valenciano en las 

diferentes delegaciones de la UDC que acudían a los diferentes encuentros. Ellos mismos lo 

dicen con toda claridad: �...es preciso hacer referencia a las especiales relaciones que unen a 

esta organización con la Unió Democrática del País Valencia; esta relación se explica tanto 

por los orígenes del partido del País Valencià como por el ideal común de ambas 

organizaciones respecto al concepto indeclinable que tiene de la idea Països Catalans.�66 

 

Acción política   

En su primera etapa, el partido existió bajo la clandestinidad del franquismo, aunque 

su condición democristiana ayudó ha hacerlo más llevadero respecto a otras organizaciones. 

Su primer objetivo seria conseguir un reconocimiento internacional, para ello necesitaba la 

ayuda de la UDC, que formaba parte de los organismos europeos de la democracia cristiana. 

La Unión Europea Demócrata Cristiana había nacido en 196567 y la UDC era fundadora. En 

1966 tiene lugar en Montserrat un encuentro de dirigentes demócrata cristianos de todo el 

Estado Español, allí acudirán representando de la UDPV, como V. Miquel i Diego. En una de 

los primeros escritos oficiales del partido cuando habla de su historia, dice: entonces UDPV 

se expresará oficiosamente en la revista �Al vent.� 68 Esta revista de Castellón fue un 

proyecto casi personal de Albert Sánchez - Pantoja y Frederic Rivas, con la colaboración del 

Grup Castellonec d�Estudis. La revista aparece en mayo de 1964 y su legalidad se debe a la 

tutela de la Iglesia castellonense. Trataba diferentes temas políticos y culturales, 

especialmente los dedicados al valenciano. Tuvo muchas colaboraciones y aunque su creador 

finalmente acabe perteneciendo a la UDPV, no se puede decir que entonces era una 

publicación del partido. Aunque desde el principio, esta seria su intención tanto de los 

democratacristianos como de los socialistas del Partit Socialista Valencia (PSV). Solo la 

tercera etapa, les llevará a intensificar las relaciones con los democratacristianos.69 A inicios 

de la década de los setenta el grupo de la UDPV y el grupo PROLESA empiezan a tener 

reuniones y acciones conjuntas, de las más significativas será la organización de la primera 

�cena política� en Valencia en 1971.70 En 1972 empiezan los contactos con los partidos 

                                                 
66 Guillamet, J.: Por quien votar en Catalunya Barcelona, Ed. Dopesa, 1977. p.89. 
67 A partir del XVII Congreso Europeo de los Partidos Democratacristianos, Taormina (Italia), 1965 
68 Unió Democràtica del País Valencià/UDPV. Ediciones de la UDPV.1977. 
69 Sanchez-Pantoja, A.: Premsa en català a Castelló (1964-1968): Al Vent en Altre Castelló (página web).  
70 Celebrada en Valencia el 20 de julio de 1971 con motivo del nombramiento como Presidente de la 
Diputación de Valencia a Perelló Morales, un hombre del régimen pero con destacada trayectoria liberal. Este 
tipo de cenas que se empezaron a normalizar a partir de entonces eran convocadas por la oposición democrática 
y solían invitar algún personaje destacado para hablar de política, se caracterizaban por la pluralidad 
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políticos para crear la Taula Democrática del País Valencia, que se ara realidad al año 

siguiente. En enero de 1973 organizan una visita a Valencia de senadores de la Democracia 

Cristiana italiana, con ellos realizaran actos y debates sobre Europa en las cooperativas de 

Algemesí y Massanassa. En septiembre de se mismo año viajan como invitados a una reunión 

de la EDCEE en San Sebastián. Los anfitriones fueron el PNV y se realizó en el sótano de un 

bar del casco viejo de la ciudad. La UDPV acude como invitada pues aún no forma parte del 

Equipo. Una vez conseguida la unión de los tres grupos, la UDPV es reconocida finalmente 

como partido autónomo integrado en el EDCEE en febrero de 1975. Ello le lleva a organizar 

el II encuentro de esta formación en la localidad valenciana de Torrent en junio de 1975.71 

Tras el fallido intento de consolidación de la �Taula�, en junio se intenta crear una nueva 

plataforma y acaba en el famoso incidente conocido como los �10 d�Alaquàs�, en el que 

finalmente no hay presente ningún representante de la UDPV, aunque si que estaba previsto.72 

Se acaba creando el Consell Democràtic del País Valencià y la UDPV estará en él. En 

noviembre de ese mismo año la UDPV es invitada a la Conferencia de la Unión Mundial de la 

Democracia Cristiana que se celebra en Roma. En abril de 1976, el Consell y la Junta se unen 

y crean la �Taula de Forçes Polítiques i Sindicals del PV�de nuevo la UDPV formara parte 

del organismo unitario de oposición creado en Valencia. En mayo tiene su III Congreso y V. 

Ruiz Monrabal es elegido secretario general del partido. También participará en la masiva 

manifestación del 12 de julio bajo el lema �Per la Llibertat, per l�Amnistia, per l�Estatut 

d�Autonomia i per un Sindicat Obrer.� Ya en febrero de 1977 el partido se desplaza a Madrid 

donde junto a los integrantes del Equipo celebra en el Teatro Cinema Alfil un encuentro bajo 

el lema �Con nosotros a Europa�, la intención real es ir ganando legalidad puesto que aún no 

lo eran y auque el acto no estaba autorizado, fue tolerado, pues a pesar de que la policía rodeó 

el edificio, no interrumpió el acto. Ese mismo mes, dirigentes del Equipo visitan EEUU y se 

entrevistan con personalidades norteamericanas, como el senador Edward Kennedy, su 

objetivo era informar de la posición del partido ante la Transición política. En marzo de 1977 

el partido presenta ante el Gobernador Civil de Valencia la documentación para la 

legalización del partido. Destacar de su campaña electoral los apoyos europeos con los que 

contaron, el primero de ellos, fue la visita del ministro de agricultura holandés Van der Stés. 

En Madrid, y con el resto del Equipo, el presidente del Partido Demócrata Cristiano alemán 
                                                                                                                                                         

ideológica.    
71 Esta reunión que tuvo lugar en la más absoluta clandestinidad se organizó en el convento de los dominicos, 
El Vedat en Torrent entre los días 29 de mayo y 1 de junio de 1975. A ella asistieron entre otros, Ajuriaguerra y 
Arzalluz (PNV), Gil Robles (FPD) o Ruiz Jiménez (ID).  
72Parece ser, que el representante de la UDPV que tenia que asistir era Joaquín Maldonado Chiarri, pero 
finalmente no pudo por problemas personales.    
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(CDU) Helmut Kohl. Quien demostró su interés que, tras las elecciones, se pudiera crear un 

gran partido democratacristiano español73. Luego contaron con la ministra de Trabajo italiana, 

Tina Anselmi, perteneciente a la DC Italiana. La ministra visitaría Valencia y Castellón. 

Como vemos, el partido se encontraba bien conectado con la DC Europea. La campaña 

electoral les supuso un coste desmesurado para la época74, que según su secretario general 

solo se pudo financiar gracias a los europeos.75  

 

El ocaso de la democracia cristiana en valencia  

A partir de la creación en Valencia de la UCD, la situación se hace realmente difícil 

para UDPV, aunque en aquel momento no lo podían admitir, sabían que tenían que competir 

por prácticamente el mismo sector del electorado y la UDPV jugaba con desventaja. De este 

modo, el partido del presidente del gobierno arraso en las elecciones de 15 de junio de 1977, 

en el País Valenciano no fue distinto y consiguió más del 30% de los votos. La UDPV en 

cambio, aunque estuvo cerca no consiguió ningún escaño con el 2�58% de los votos obtuvo 

47512. Estos resultados estuvieron en consonancia con los conseguidos por la democracia 

cristiana del resto del Estado, a excepción de los nacionalistas. A partir de este momento el 

destino de la UDPV queda en el aire, con unas deudas económicas considerables y con una 

gran parte de los militantes desilusionados por los resultados, el partido convoca su IV 

Congreso en julio de 1977. En él reflexionan sobre los resultados electorales y debaten donde 

han estado los errores. Uno importante será la aparición de la UCD y la parcialidad del 

gobierno. Aunque destacaran otros como la posición de la Iglesia, la desafortunada influencia 

de la DC internacional, la inoperancia del regionalismo político, la imagen fraccionada del 

Equipo Español, deficiente preparación publicitaria, poca implantación del partido, escaso 

activismo de los militantes o incluso el propio nombre de la DC que resultaba poco atractivo. 

El congreso se caracterizo por la tensión y en él se vieron ya las dos corrientes, la partidaria 

de continuar con el partido y aquellos que defendían la entrada en la UCD como un bloque76. 

En noviembre de ese mismo año era convocado el V Congreso del partido con carácter 

extraordinario en los locales de un restaurante de la ciudad de Valencia. El único punto era la 
                                                 

73 �Dirigentes de UDPV se reunieron con Helmut Kohl�. LEVANTE, 22/V/1977, p.3. 
74 Según estimaciones preelectorales los gastos podían ascender hasta cuarenta millones de pesetas. 
Posteriormente la prensa habló de una cifra cercana a los cincuenta millones de pesetas, en VALENCIA 
SEMANAL, nº:3 (24-31Diciembre 1977), p.10.  
75 Además el autor añade que la mayoría de la gente de aquí no estaba por la labor de aportar dinero y eso 
cuando estamos hablando de gente económicamente bien en aquella época, pensemos como podía ser en el 
resto de partidos, en Ruiz Monrabal, V. et alli: La Transición política en la Comunidad Valenciana, Valencia, 
Ed. Fundación Profesor Manuel Broseta, 1998, p.112. 
76 Entrevista a Ruiz y Monrabal. València, 11/05/2006. 
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integración colectiva en la UCD bajo la libertad de no hacerlo los que no querían, finalmente 

el comité ejecutivo del partido lo aprobaba y las siglas UDPV quedaban solo a efectos 

jurídicos, fuera de toda actividad política. A raíz de este Congreso se creó un club ideológico 

para desarrollar y propagar el pensamiento demócrata cristiano y la defensa de los postulados 

del País Valenciano. No todos ingresaron en la UCD, si lo hicieron su secretario general Ruiz 

Monrabal y gran parte de las bases del partido. El resto, entre ellos el sector más nacionalista 

no lo hicieron, algunos se integraron en el PSOE y otros formarían parte más tarde del Partit 

Nacionalista del País Valencià (PNPV),77 o simplemente se marcharon a casa y ya no se 

dedicaron nunca más a la política.  

 

 

CONCLUSIONES 

 El PSPV y la UDPV eran partidos nuevos, habían nacido en los años sesenta en la 

universidad y por tanto no tenían ninguna tradición anterior al franquismo. En sus orígenes se 

habían empapado del pensamiento fusteriano que les había llevado a defender unas teorías 

modernizadoras que enfatizaban la catalanidad valenciana al tiempo que se convertían en un 

mensaje antifranquista. Este discurso así como sus partidos estuvieron limitados en aquel 

momento por la coyuntura franquista, esto por un lado les permitía tener un aparente éxito en 

un espacio muy combativo como el universitario y que solo tenían que compartir con el 

Partido Comunista de España (PCE), pero por otro lado no pudo tener mayor expansión que el 

mundo joven, universitario y en el activismo antifranquista. Su mensaje resultaba muy 

atractivo para la gente joven puesto que todo este mundo también implicaba excursiones, 

reuniones, conciertos o debates. Con el final de la dictadura, estos partidos tuvieron que 

compartir protagonismo con un numero inacabable de siglas a las que muchas veces era difícil 

diferenciar. Durante los años de la dictadura no habían podido expandirse ni fortalecer sus 

estructuras a lo largo de todo el País Valenciano, por lo que su militancia de base tuvo que 

hacerse rápidamente y oportunista. Al no tener una existencia anterior a la Guerra Civil, no 

existía entre la sociedad una memoria histórica de estos partidos � en claro contraste con la 

situación catalana o vasca -. También tuvieron en su contra el factor de la televisión, tan 

importante en aquellos momentos. Aunque en la UDPV no tanto, los mensajes políticos eran 

                                                 
77 Este partido que nace en noviembre de 1978, esta creado por Francesc de P. Burguera, uno de los líderes del 
Partido Demócrata Liberal del País Valenciano (PDLPV). A diferencia de la mayoría sus compañeros decide 
no entrar en la UCD y crea un partido nacionalista valenciano. Este partido de centro izquierda intentará 
recoger y sumar los votos de la UDPV y PSPV, aunque sin mucho éxito como se comprobará en las elecciones 
de 1979.   
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prácticamente los mismos que los alardeados en la etapa universitaria. En 1977 el mensaje ya 

no podía dirigirse a un público universitario, sino que la receptora de las propuestas era una 

sociedad valenciana que no buscaba utopías, que había ido evolucionando a lo largo de estos 

años y que había crecido demográficamente de forma notable con la emigración. Con nuevos 

tiempos se planteaban nuevos retos, nuevos problemas y nuevas expectativas a las que el 

valencianismo no siempre supo responder.     

Como consecuencia de todos esto, los resultados de las elecciones de 1977, ambos 

partidos estuvieron por debajo de las expectativas creadas por los partidos valencianistas, lo 

cual nos demuestra dos cosas: por un lado, el escaso apoyo popular a las opciones de estricta 

obediencia valenciana y en otro sentido, la permeabilidad del discurso autonomista entre las 

fuerzas políticas de la oposición democrática, por lo que se hace más difícil distinguir a los 

partidos estrictamente valencianistas. Es decir, en las diversas manifestaciones donde se 

reivindicaba �libertad, amnistía y estatuto de autonomía�, que evidenciaban un ambiente 

social de marcado carácter autonomista, no se tradujo, a la hora de las elecciones, en un voto 

masivo a los partidos que habían hecho bandera de la reivindicación autonómica. Este vendrá 

dado por la prioridad de la sociedad, que será optar por el cambio tranquilo y lento, pero 

seguro y que se concreta a través de las dos fuerzas mayoritarias a nivel de estado y 

caracterizadas por su moderantismo respecto al resto. El peligro involucionista y por tanto la 

renuncia a la democracia pesaba sobre una población que temía a una aparente estructura 

sólida de cuarenta años. Por otro lado, no cabe duda que el otro principal problema será la 

falta de tradición valencianista entre la sociedad valenciana. Una tradición que siempre estuvo 

controlada por las elites políticas y culturales que no hizo pedagogía valencianista. Además 

sería interesante saber cuanto de voto nacionalista real hubo en estos partidos, sobretodo en la 

UDPV, seguro que nos llevaríamos alguna sorpresa. 

A pesar de todo, no creo que fuera correcto hablar de fracaso para estos partidos, la 

UDPV estuvo cerca de conseguir el 3%, teniendo en cuenta de donde venían, las 

circunstancias que les tocó vivir y su poca implantación social. Sin embargo, esto no fue visto 

igual por sus elites que optaron por solucionar el problema rápidamente ante la posibilidad de 

haberlos intentado consolidar a lo largo de los años. Lo que evidenciaba una débil cultura 

política en el ámbito nacionalista. 
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INTRODUCCIÓN 

Tomando como referente empírico una tesis doctoral recién leída sobre el caso 

valenciano en el contexto español e internacional, esta comunicación pretende ofrecer un 

estado de la cuestión sobre las movilizaciones estudiantiles durante el franquismo, desde una 

perspectiva interdisciplinar. Apunta, además, la necesidad de revisar diversas convenciones, 

referentes a sus factores explicativos, a la dinámica de su evolución, a las interacciones con la 

dictadura y a la comparación de su naturaleza con la del ciclo internacional de protesta que 

suele ser identificado como �mayo del 68�.1 

Durante la segunda etapa de la dictadura franquista las principales universidades 

españolas se convirtieron en activos focos de contestación pública a las políticas 

gubernamentales. En un primer momento el fenómeno resultó sorprendente a los 

contemporáneos, por cuanto acontecía en un ámbito del que había sido erradicada toda 

desafección y que tenía encomendada la misión de formar intelectual y políticamente a los 

herederos del régimen. En ambas tareas el profesorado había contado con la colaboración de 

una organización de encuadramiento estudiantil que pertenecía al Movimiento Nacional: el 

Sindicato Español Universitario (SEU). Salvo los efímeros y aislados intentos de mediados de 

los años cuarenta para reconstruir los sindicatos republicanos anteriores a la guerra civil, 

como fue el caso de la Federación Universitaria Escolar (FUE), durante quince años los 

centros de enseñanza superior se caracterizaron por sus exhibiciones de adhesión al Caudillo. 

                                                 
1 La tesis mencionada, cuyo director ha sido el profesor Ismael Saz, es Rodríguez Tejada, S.: Dictadura 
franquista y movimiento estudiantil en la Universidad de Valencia (1939-1975), Valencia, Universitat de 
València, 2006 
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En ese periodo se registraron algunas tensiones, pero prácticamente la mayoría estuvieron 

relacionadas con pugnas en el interior de la coalición franquista. 

Sin embargo, ya en 1956 la primera suspensión de las limitadas garantías reconocidas 

en el Fuero de los Españoles se debió precisamente a un conflicto estudiantil en la 

Universidad Central de Madrid, al que no fue del todo ajeno el propio SEU, ni tampoco la 

influencia del Partido Comunista, principal bestia negra de quienes detentaban el poder. La 

consolidación de una minoría disidente entre los universitarios quedó patente en la campaña 

de solidaridad con las huelgas de 1962, pero fue en los tres años siguientes cuando se produjo 

el derrumbamiento del statu quo en casi todos los centros y el fortalecimiento de nuevos 

sindicatos de oposición �ilegales y semiclandestinos�, que se concentraron en infiltrarse en 

la estructura del SEU.  

En 1965 el Gobierno optó por liquidar el sindicato oficial para intentar sustituirlo por 

unas Asociaciones Profesionales de Estudiantes (APE), frente a las cuales los activistas 

opusieron el proyecto de un Sindicato Democrático de Estudiantes (SDE), el equivalente 

universitario de las Comisiones Obreras. En los tres años siguientes el franquismo fracasó en 

su intento de imponer desde arriba un modelo despolitizado de participación, que fue 

rechazado casi unánimemente por el estudiantado; pero el incremento de la represión frustró 

el modelo de autoorganización democrática que suponía el SDE. Entre 1968 y 1972 la 

protesta estudiantil alcanzó su mayor grado de exasperación, alimentada por la intolerancia 

gubernamental �con otro Estado de excepción, el de 1969, motivado por sucesos 

universitarios� y por una creciente radicalización ideológica de los activistas. Sin embargo, a 

partir de 1972 se registró un progresivo reflujo (con algún episódico repunte local), que acabó 

disolviendo la especificidad del movimiento estudiantil universitario en los avatares generales 

del proceso de transición al posfranquismo. 

Visto con cierta perspectiva temporal, el disentimiento estudiantil no constituía en 

absoluto una novedad radical. Desde la fundación de las primeras universidades medievales, 

los estudiantes ejercieron una nada despreciable capacidad de presión sobre las autoridades 

académicas, municipales y estatales, sirviéndose de la situación de renta que les 

proporcionaba su origen social, la relativa inmunidad del fuero universitario y, a menudo, su 

falta de vínculos personales con la comunidad urbana. Con todo, no fue hasta la crisis del 

Antiguo Régimen cuando las ideas ilustradas proporcionaron un nuevo discurso al 

descontento universitario, que se hizo presente en las revoluciones liberales durante el siglo 

XIX: destacados líderes políticos de la segunda mitad de la centuria, como Práxedes Mateo 

Sagasta, se iniciaron como líderes estudiantiles.  
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En los albores del nuevo siglo, las tensiones propias del advenimiento de la sociedad 

de masas presenciaron la intervención política del estudiantado, que constituyó una audiencia 

privilegiada para las doctrinas políticas que en el primer tercio del siglo XX se presentaban 

como alternativa a la crisis del liberalismo: los diversos obrerismos y los diversos 

nacionalismos, entre ellos, el fascismo. En España el republicanismo democrático de la FUE 

ejerció un papel crucial en el descrédito de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera 

(1923-1930). El creciente giro izquierdista de la FUE y su burocratización en los albores de la 

II República española (1931-1936), favorecieron la eclosión de una organización rival, en 

principio igualmente opuesta al estudiantado conservador y al izquierdista: el falangista SEU. 

Los enfrentamientos violentos entre ambos contribuyeron a la desestabilización previa a la 

guerra civil de 1936-1939. 

El hecho de que el falangismo original encontrase en la enseñanza superior un óptimo 

nicho de desarrollo pone de manifiesto que la relación de la universidad y de los estudiantes 

con la política podía adoptar desarrollos muy diversos. En dictaduras que �como la alemana, 

la italiana o la portuguesa� tenían con la franquista un aire de familia, las instituciones 

académicas también vivieron largas temporadas de tranquilidad, marcadas por la 

identificación de la mayoría del profesorado y del estudiantado con sus respectivos 

regímenes. El periodo de gracia duró más o menos lo mismo en todas ellas y sólo se vio 

interrumpido cuando dificultades externas debilitaron la posición gubernamental y ofrecieron 

así una oportunidad a la disidencia, como ocurrió en Italia y Alemania durante la II guerra 

mundial; y en Portugal y España justo al final de ésta. Sin embargo, incluso en esos 

momentos las expresiones de descontento no alcanzaron un carácter masivo, cosa que sí 

sucedió en los dos Estados ibéricos durante los años sesenta y setenta. Ambos se enfrentaron 

al reto de tratar con generaciones que no tenían recuerdos propios de su acto fundacional. 

Por otra parte, igualmente resultó llamativa la coincidencia temporal entre el 

movimiento estudiantil en España (y Portugal) y el ciclo internacional de protestas que 

habitualmente es identificado con la etiqueta �mayo del 68�, su momento de apogeo. Los 

propios portavoces de la dictadura franquista procuraron resaltar esa similitud para intentar 

probar, una vez más, la normalidad del régimen español. En muchos países los universitarios 

protagonizaron numerosas movilizaciones exigiendo más democracia y libertad; y un orden 

internacional más justo (reivindicación que encontró su icono principal en el rechazo a la 

intervención norteamericana en Vietnam). Igual que en España, este avance de la politización 

estudiantil se producía después de una etapa de relativa indiferencia durante los años 

posteriores a la II guerra mundial. Además, coincidía con el ascenso de una subcultura juvenil 
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diferenciada, basada en nuevos patrones de consumo y comportamiento. 

 

 

LA PROTESTA ESTUDIANTIL COMO PARTE DEL ANTIFRANQUISMO 

Con todo, durante mucho tiempo esas similitudes quedaron un tanto oscurecidas por la 

preeminencia explicativa otorgada a la presencia de la dictadura franquista. Así el movimiento 

estudiantil español quedaba subsumido en la dialéctica del enfrentamiento entre el régimen y 

la oposición. Los primeros trabajos de cierto rigor formaron parte de la literatura de combate 

de la disidencia. Sus autores eran a menudo veteranos que habían asumido a posteriori el rol 

del observador participante y se publicaron en el extranjero con una pretensión a la vez 

informativa, propagandística y reflexiva, centrada casi en exclusiva en los sucesos de Madrid 

y Barcelona. A medio camino entre la fuente primaria y la historiografía, constituyen un 

referente básico para el estudio del fenómeno. Entre ellos destacan los textos publicados en 

París entre 1962 y 1972 por la editorial Ruedo Ibérico y el libro de Manuel Juan Farga, 

editado en México en 1969. En estos escritos la aparición y la unidad del disentimiento 

estudiantil se presentaba como algo lógico, derivado de la propia naturaleza dictatorial del 

poder franquista, más que de una eventual similitud con lo que sucedía en otros países. 

Tras la muerte de Franco, la transición política y los inicios del nuevo periodo 

democrático invitaron a realizar un primer balance de lo que había sido la lucha contra la 

dictadura y también el peso en ella del movimiento estudiantil. Fruto de ello fueron diversos 

análisis y esfuerzos por publicar fuentes para su estudio, a menudo realizados por antiguos 

activistas �como Josep Maria Colomer y Francisco Fernández Buey� que adoptaban ahora 

un punto de vista más académico. Esto influyó en que la atención continuase centrada 

básicamente en los dos núcleos más nutridos, Madrid y Barcelona. Y también explica la 

tendencia a considerar el movimiento de los profesores no numerarios (PNN) como una 

continuación de la protesta de los estudiantes, ya que los autores que habían participado en 

ambas experiencias proyectaban la propia trayectoria vital al conjunto del proceso. La 

cercanía de los hechos y su novedad en el panorama académico español favoreció que fuese el 

enfoque sociológico el que predominó en esta tarea, como puede verse en los trabajos de José 

María Maravall o Arturo Camarero. Las causas aducidas se tornaron más complejas, con una 

atención mayor a las diferencias entre generaciones y sectores de estudiantes. Sin embargo, 

salvo excepciones, la interpretación predominante siguió realizándose en términos de 

antifranquismo, antes que en un contexto internacional más amplio. Desde finales de la 

década de los ochenta se ha producido un rebrote del interés por el estudio de la experiencia 
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de universidades concretas, extendiéndose la atención más allá del doble foco de Madrid y 

Barcelona. Ello ha revelado la importancia de las circunstancias locales y la existencia de 

diferencias de ritmo entre los diversos distritos, como han resaltado, entre otros, José Manuel 

Álvarez Cobelas, Juan Luis Rubio Mayoral o Alberto Carrillo Linares. 

 

 

LA PROTESTA ESTUDIANTIL COMO MOVIMIENTO SOCIAL 

La Sociología de los movimientos sociales ha aportado un utillaje conceptual 

novedoso y una mayor amplitud de miras, iniciando la discusión sobre las semejanzas y 

diferencias entre el caso español y el marco de protesta internacional de 1968. Han sido 

sociólogos �como Enrique Laraña o Luis Enrique Alonso� e historiadores que han asumido 

buena parte de su metodología �como José Álvarez Junco� los que han formulado lo que 

podríamos denominar la teoría de la excepcionalidad española. Según ésta, el movimiento 

estudiantil antifranquista sería esencialmente diferente del ciclo de protesta de 1968, ya que la 

presencia de la dictadura habría ejercido una imposición de prioridades a los disidentes, 

anteponiendo la lucha puramente política a cualquier consideración contracultural. El 

mantenimiento de esa tendencia durante la transición explicaría la debilidad y el retraso con 

que surgieron en España movimientos con una orientación diferente, como el pacifista, el 

ecologista y el feminista. 

La base de esta visión se encuentra en la teoría de los �nuevos movimientos sociales� 

(a menudo resumida en sus siglas NMS). Esta expresión fue utilizada por primera vez por el 

sociólogo alemán Karl Werner Brand en 1982 en un libro titulado precisamente Neue Soziale 

Bewegungen. Se trataba de un concepto analítico, con el que pretendía dar cuenta de la 

aparición de un conjunto de nuevas formas de protesta que él consideraba radicalmente 

diferentes a las estudiadas hasta el momento. Las formas tradicionales no eran otras que las 

del movimiento obrero, fenómeno que la influencia teórica del marxismo y el impacto de la 

revolución rusa habían convertido en �el� movimiento social por antonomasia. En la 

construcción del concepto analítico de NMS diversos sociólogos, como Klaus Offe, Alberto 

Melucci y Alain Touraine, incidieron en la propuesta de Brand, hasta completar una serie de 

ítems que ponían de manifiesto la oposición entre NMS y movimiento obrero.  

Al mismo tiempo que se establecía este modelo, se confeccionó un �catálogo� de 

NMS, con significativas variaciones según autores, pero con algunos ejemplos fijos, como el 

feminismo, el ecologismo y el pacifismo. El movimiento estudiantil y la �nueva izquierda� de 

los años sesenta eran mencionados a menudo como elementos de transición entre el 
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paradigma tradicional obrerista y el nuevo paradigma interclasista de los NMS. De hecho, 

éstos fueron asociados muy pronto con otro concepto muy recurrente en la época, el de 

posmodernidad: los NMS constituirían así las formas de protesta típicamente posmodernas, 

por oposición a las formas inspiradas en los metaparadigmas teóricos herederos de la 

Ilustración: es decir, por oposición al marxismo.  

El autor más influyente en la asociación entre NMS y posmodernidad fue el también 

sociólogo Ronald Inglehart. Anticipándose a Brand, en 1977 publicó un libro titulado The 

silent revolution, en el que teorizaba el cambio cultural que había tenido lugar en las 

sociedades desarrolladas en la segunda mitad del siglo XX. Inspirándose en un aserto de la 

teoría económica neoclásica �la llamada ley de Engel� Inglehart sostenía que la �sociedad 

de la abundancia� y el Estado del Bienestar habían cubierto las necesidades básicas y 

materiales de los ciudadanos, de manera que los intereses y valores de éstos habían cambiado 

y se dirigían ahora hacia nuevas necesidades espirituales, identitarias y de calidad de vida: lo 

que él denominaba �valores posmaterialistas�. Diversos teóricos de los NMS citaron a 

Inglehart para explicar las reivindicaciones de unos nuevos movimientos impulsados por las 

generaciones nacidas después de la II guerra mundial, durante el llamado �baby boom� de los 

cincuenta y sesenta. Estas cohortes, educadas por la televisión, habían crecido en un mundo 

de expectativas en expansión, que plasmaron después en sus reivindicaciones. 

Esta inversión del aserto marxista mediante la vinculación de protesta y privilegio no 

constituía una novedad, pero hasta el momento había sido referida a mecánicas �materialistas� 

subyacentes, como la llamada �inconsistencia de estatus� (Gerhard Lenski), o el �radicalismo 

de la clase media� (Frank Parkin). Así, el movimiento estudiantil había sido interpretado 

como una protesta �anticipada y no siempre consciente� contra la devaluación de una 

universidad masificada que ya no aseguraba el acceso a posiciones de poder: las diversas 

formas de radicalismo de los universitarios constituirían, en realidad, intentos de conseguir 

posiciones de influencia alternativas. La teoría de Inglehart y la idea de unos nuevos 

movimientos sociales ofrecían una explicación diferente, más cultural que económica, al 

activismo interclasista. 

El paradigma de los NMS ha sido sometido a numerosas críticas por parte de diversos 

historiadores y de la misma sociología histórica, especialmente la norteamericana. Ya desde 

antes de que se formulara el concepto, las investigaciones de historiadores como Edward 

Thompson, George Rudé, William Sewell y Gareth Stedman Jones, entre otros, sobre los 

antecedentes y orígenes del movimiento obrero, habían puesto en cuestión la imagen 

tradicional que se tenía del mismo, haciendo aflorar muchos rasgos próximos a los descritos 
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como característicos de los NMS, incluyendo los valores pretendidamente �posmaterialistas�.  

Por otra parte, la sociología norteamericana siempre fue renuente al concepto de NMS 

y prefirió dirigir sus análisis más al cómo operan los movimientos, que al por qué participan 

sus miembros. La teoría dominante en EEUU, llamada de �la movilización de recursos� (una 

adaptación de la teoría de la elección racional), ha influido en el trabajo de sociólogos con 

perspectiva histórica, como Charles Tilly o Sidney Tarrow. Sus investigaciones han recordado 

la existencia, al menos desde el siglo XIX, de precedentes directos de todos esos �nuevos� 

movimientos sociales (sufragismo, ambientalismo, cuáqueros); y han encontrado numerosos 

elementos considerados característicos de los NMS en prácticamente todos los movimientos 

sociales anteriores, como el abolicionismo, el liberalismo democrático, los diversos 

nacionalismos y el fascismo. De manera colateral, al incluir dentro del catálogo de 

movimientos sociales algún ejemplo con evidente mala imagen, los investigadores han 

relativizado la connotación progresista y, por tanto, positiva, que tenían palabras como 

�movimiento� y �transformación�. 

El resultado ha sido una nueva categorización de las protestas sociales, para lo cual ha 

sido muy útil la introducción del concepto de �ciclo de vida�, tomado en este caso de la teoría 

industrial. Las características atribuidas a los llamados NMS serían, en realidad, propias de un 

estadio primario o inicial de todo movimiento social. En un contexto de conflicto, de inercias 

y obstáculos institucionales, y de aparición habitual de contramovimientos hostiles, los 

movimientos sociales supervivientes tenderían a abandonar su fase �juvenil� o �emergente�, 

para desembocar en fases posteriores de pragmatismo e institucionalización. 

Además, los ejemplos de los movimientos sociales que han logrado hacerse con el 

poder del Estado �como el comunismo y el fascismo� y los de aquéllos otros que han 

conseguido introducir cambios significativos sin llegar a hacerlo �como el movimiento 

feminista�, han puesto de manifiesto la dificultad de llevar a la práctica la totalidad de un 

programa de transformación social, lo que algunos analistas denominan el �fracaso 

permanente�, pero parcialmente �exitoso�, de los movimientos sociales. La etiqueta NMS 

continúa en uso, pero cada vez más con un sentido descriptivo. Serviría sobre todo para 

nombrar los movimientos sociales nuevos que han ido apareciendo, tengan o no antecedentes 

en el pasado. Algunos autores han propuesto referirse al conjunto de protestas contra la 

globalización capitalista como los �novísimos� movimientos sociales. 

Como manera de restituir la intención analítica original, e influidos por la teoría de las 

ondas económicas de Nicolai Kondratieff, diversos investigadores �como William Gamson, 

David Snow, Robert Benford, Bert Klandermans o el propio Tarrow� han propuesto el 
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concepto de �ciclo de protesta� para sistematizar los sucesivos auges y caídas en las 

movilizaciones sociales. Los movimientos de un determinado ciclo de protesta se 

posicionarían en torno a un conjunto de ideas y problemas que, siguiendo al sociólogo 

norteamericano Erving Goffman denomina �marco de protesta�. Así, durante el siglo XX se 

habrían producido tres grandes ciclos de protesta, cada uno de ellos con su propio marco: el 

primero, el de entreguerras; el segundo, el que habitualmente se identifica con el mayo del 68; 

y el tercero, el de las llamadas �revoluciones de terciopelo� en torno a la caída del muro de 

Berlín. Un posible cuarto ciclo, el de la alterglobalización, coincidiría prácticamente con el 

cambio de siglo. En el estudio de los ciclos de protesta sería necesario perfilar diversos 

aspectos: las fases de latencia y formación de los movimientos sociales, el carácter modular 

de su desarrollo concreto por países (con notables diferencias de ritmo entre ellos), y los 

fenómenos de transmisión cultural y de aprendizaje entre ciclos sucesivos de los recursos o 

�repertorios� de protesta. 

 

 

LA PROTESTA ESTUDIANTIL COMO CONTRACULTURA JUVENIL 

Al mismo tiempo, la Antropología de la juventud ha venido a romper la separación 

tradicional en el estudio del conflicto sociopolítico, por un lado, y de las culturas y modas 

juveniles, por otro. Esta oposición se venía arrastrando, al menos, desde los años sesenta y 

setenta, a partir de la artificial oposición entre lo político (la nueva izquierda) y lo 

contracultural (los hippies, la música y las drogas). El malentendido teórico, muy extendido 

incluso en la literatura especializada, comienza por el propio concepto de �contracultura�, 

acuñado originalmente por Talcott Parsons (1951) y J. Milton Yinger (1960), como 

derivación del concepto de �subcultura�. Si �subcultura� era definida como una variante 

cultural minoritaria de un modelo dominante, la expresión �contracultura� tenía originalmente 

el sentido general de una subcultura activada políticamente como alternativa y potencial 

sustituta de la cultura hegemónica. Fue Theodor Roszak el que en 1968 utilizó por primera 

vez �contracultura� para referirse a la constelación radical de los años sesenta. La 

contraofensiva propagandística gubernamental y la propia dinámica de los medios de 

comunicación en Estados Unidos acabaron por descontextualizar el término y reducirlo a las 

versiones que podían resultar más exóticas, pintorescas y poco atractivas para la audiencia 

mayoritaria, como era el caso de las concreciones menos politizadas �y a menudo 

marginales� del movimiento hippie (o hippy), caricaturizado en diversos films. A partir de 

mediados de los años ochenta, coincidiendo con el giro neoconservador, un número 
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apreciable de estudiosos asumieron acríticamente esta reducción, convirtiendo una 

determinada variante en �la contracultura�.  

A partir de estudios pioneros de autores como Jean Monod y Stuart Hall, diversos 

investigadores han llamado la atención sobre el contenido contestatario de numerosas 

manifestaciones estéticas y vitales que �como el rock, el punk, el skin o el hip-hop� en los 

medios y en los análisis habituales han quedado reducidas a modas generacionales, a �tribus 

urbanas� o a mera rebeldía sin causa; en buena medida porque no encajaban en el paradigma 

de protesta sociopolítica del movimiento social (aunque, por cierto, podrían quedar mucho 

mejor atendidas por el modelo de protesta �apolítica�). En relación con esto, destacan las 

influencias y préstamos entre lo catalogado como �político� y lo considerado como �cultural�, 

fenómeno ya presente en grupos de los años cincuenta y sesenta del siglo XX, como los 

beatniks y �motherfuckers� norteamericanos y los existencialistas y situacionistas franceses, 

ambos muy influidos por el dadaísmo de los años veinte y, a su vez, inspiración de 

actividades de protesta del movimiento estudiantil. 

En esta cuestión se ha producido una convergencia entre la Sociología de los 

movimientos sociales y la Antropología de la juventud, ya que diversos autores han defendido 

la necesidad de repensar el mismo concepto de movimiento social. Por un lado, estudiosos 

como James Scott y Kate Xiao Zhou han mostrado que entre la protesta individual 

aparentemente desorganizada y aislada, por un lado, y los movimientos sociales, por otro, hay 

todo un continuo de situaciones; y que, en frecuencia y en éxito, los movimientos sociales �

en su definición clásica� han constituido más bien una excepción en la historia de la 

contestación de los más débiles, condenados estructuralmente a una protesta apolítica. En 

fenómenos tradicionalmente considerados como socioeconómicos, como las migraciones, los 

analistas han ido descubriendo, por un lado, componentes políticos y de expresión de 

disentimiento (como en la emigración de los años cincuenta y sesenta en España); y, por otro, 

rasgos de micromovilización (redes de sostenimiento, planificación, organización) muy 

familiares para los estudiosos de los movimientos sociales convencionales. En esa misma 

línea, algunos autores, como Doug McAdam y los antes mencionados Tilly y Tarrow, han 

revisado sus propias aseveraciones originales y prefieren ahora hablar de formas plurales de 

protesta y contienda social (�contention�). 
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LA UNIVERSIDAD FRANQUISTA COMO ESPACIO POLÍTICO 

La integración de todas estas aportaciones permite elaborar una propuesta de análisis 

interdisciplinar estructurada por diversos vectores analíticos. En primer lugar, parece claro 

que la relación con la política del medio universitario tenía una especificidad propia, 

mediatizada por la preeminencia de �la cultura� (entendida como saber socialmente valorado) 

como teórica razón de ser de la institución. Esa dedicación a lo intelectual, reconocida 

expresamente por el régimen, confirió al espacio académico un margen de autonomía superior 

al habitual en la España franquista. A lo largo del periodo franquista la universidad constituyó 

un peculiar ámbito para la acción política. Sin embargo, había algo más que un interés 

dramatúrgico en la codicia con que la institución fue abordada. Juntamente con las 

pretensiones de medro personal, existía el convencimiento en los diferentes sectores de la 

coalición triunfante de que el control de la educación superior era un instrumento decisivo 

para procurarse una posición ventajosa en el futuro del país. A ello no fueron ajenos la 

concepción elitista de la sociedad que compartían, el precario equilibrio de poder existente en 

el seno del régimen y la firmeza con que Franco supo frenar las aspiraciones de católicos y 

falangistas en otros ámbitos. 

Frustradas sus expectativas de hegemonía, ambos sectores se vieron impelidos a 

disputar por la universidad (en realidad, por el dominio de la España venidera), cada uno con 

sus propios medios �el Ministerio y el profesorado, en el caso de los católicos; el control 

sobre los estudiantes, los falangistas�, según un reparto consagrado en buena medida por la 

ley de ordenación de la universidad de 1943. Desde la segunda mitad de los años cuarenta se 

impuso como presentación académica oficial una retórica apolítica, conservadora, católica y 

cientifista, que parecía querer borrar los veinte años anteriores �de república, pero también 

de fascistización� y volver a la universidad burguesa de la monarquía alfonsina. La 

maniobra tuvo éxito porque los Aliados encontraron en Franco, como en Salazar, un 

interlocutor válido para sus designios, una vez que el comunismo sustituyó al fascismo como 

adversario a batir en Europa occidental. 

Durante los años cincuenta, la creciente influencia cultural norteamericana ofreció un 

referente aceptable para actualizar el añejo modelo de la universidad nacionalcatólica, 

mediante un discurso basado en la eficacia, el avance tecnológico y el crecimiento económico. 

Nuevos sectores en ascenso, cuyo mejor exponente fue el Opus Dei, supieron confeccionar 

una síntesis ideológica que les abriría las puertas del Gobierno en 1957. Los tecnócratas 

constituían el particular recurso del franquismo a la intelectualidad académica como solución 

de recambio a sus problemas de gestión, de manera muy parecida a cómo la política 
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estadounidense �y de otros países occidentales� se volvió en esa década hacia la 

universidad buscando a los expertos y �sabios� capaces de dotar de contenido al discurso 

conservador de orden y progreso. 

La ocasión para completar el desplazamiento de los falangistas se presentó con la 

crisis política de 1956 �primer desafío público al régimen en su propia capital� tuvo su 

origen en la Universidad Central, en ella se vieron implicados falangistas y activistas de 

izquierda (incluyendo al propio Partido Comunista) y precipitó una doble crisis de Gobierno: 

la caída de Ruiz-Giménez y la de Fernández Cuesta. La dictadura respondió suspendiendo por 

primera vez las garantías pseudoconstitucionales recogidas en el Fuero de los Españoles. 

Aunque cabe explicar esta medida de diversas maneras, no cabe olvidar el hecho evidente de 

que fue provocada por un conflicto surgido del espacio universitario, que era para la dictadura 

un deliberado escaparate de su labor de limpieza ideológica y de su pretendida actualización 

cultural, un arsenal de cuadros intelectuales para el presente y una garantía de permanencia en 

el futuro. Los tres aspectos �y no sólo el primero� lo convertían en un elemento 

especialmente sensible. Eso llevo a las autoridades y propagandistas del régimen a reaccionar 

con un nerviosismo y una crispación que anticipaban la pauta contra el movimiento 

estudiantil. 

 

 

LOS ESTUDIANTES Y LA POLÍTICA 

Hablar de movimiento estudiantil implica referirse no sólo a pequeñas minorías 

disidentes, sino a la participación conjunta y continuada de una proporción significativa de 

personas que, en su calidad de estudiantes, se movilizan en pos de unos objetivos comunes. El 

estudiantado universitario estaba históricamente vinculado a una determinada extracción 

social, restringida durante años a sectores socialmente privilegiados y a escasos contingentes 

procedentes de las clases medias. En España, como ha apuntado Santos Juliá, la incorporación 

a la universidad de los hijos de la pequeña burguesía, iniciada en el primer tercio del siglo 

XX, se vio interrumpida por el retroceso económico acumulado durante la guerra civil y el 

periodo autárquico. Aunque el proceso se reinició a finales de los años cuarenta y entró en 

franca aceleración a mediados de los sesenta �coincidiendo con el despegue del 

movimiento� la asociación convencional entre estudios superiores y estatus social elevado 

proporcionó a los activistas estudiantiles una relativa protección simbólica. Lo mismo puede 

decirse de la superposición entre consideración clasista y paternalismo sexista que se daba en 

el tratamiento especial que recibían por parte de los varones las mujeres de clase social media 
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o superior, como eran las universitarias del periodo. Excluidas durante mucho tiempo de la 

noción comúnmente aceptada del cuerpo estudiantil, su participación en el movimiento se vio 

determinada por un doble efecto de tácita discriminación y de protección relativa ante la 

represión. 

Durante la década de los cuarenta el trauma de la guerra civil y la violencia 

institucional impusieron un apoliticismo forzoso, en el que sólo una muy pequeña minoría se 

atrevía a discrepar en voz baja. En cambio, a partir de la década siguiente es indudable que los 

estudios superiores, unidos a las inercias propias de la extracción social, posibilitaron el 

hipotético desarrollo un interés por la esfera pública, aunque sólo fuese porque 

proporcionaban los medios necesarios para intervenir en ella. Probablemente el más 

importante de todos era la creencia de que la opinión propia podía aportar algo al bien común, 

sentimiento muy alejado de la baja autoestima política que, fuera de la subcultura 

antifranquista, era propia de los sectores más humildes.  

A los universitarios se les consentía que se dirigieran en público a las autoridades para 

expresar su descontento en mucha mayor medida que a cualquier otro colectivo, con 

excepción quizás de los miembros de la Iglesia. Cabría añadir, además, que los estudiantes y 

sus familias tenían en general mayores recursos a la hora de enfrentarse a la represión, entre 

ellos, medios para financiar la defensa, formación suficiente para presentar su caso ante la 

opinión pública y acceso a redes de solidaridad que los conectaban, de una u otra manera, a 

los circuitos del poder. Aunque la protección y la tolerancia de que disfrutaban los 

universitarios demuestre que factores como la clase o el estatus contribuyeron a modelar el 

movimiento, sus implicaciones son excesivamente generales como para satisfacer nuestras 

necesidades de explicación. 

En realidad, la actuación de los universitarios como colectivo dependía de la potencia 

y contenido de un identidad subcultural compartida, que podríamos denominar �lo 

estudiantil�. Sus cambios respondían a impulsos internos, pero no eran ajenos a la influencia y 

atribuciones de sentido procedentes del entorno.Tres mecanismos vinieron a modificar su 

contenido durante la dictadura: el primero, como bien ha apuntado Miguel Ángel Ruiz 

Carnicer, fue la retórica de exaltación de la juventud que el régimen tomó prestada del 

fascismo. En su seno fue intensamente explotada por los falangistas (en particular, por el 

SEU), pero acabó siendo aprovechada hasta por el asociacionismo católico. El segundo fue 

algo posterior y estuvo más relacionado con la ideología desarrollista de mediados del siglo 

XX: la exaltación de la ciencia y de la técnica como instrumentos para crear un mejor futuro. 

La conjunción de ambos urgía a los universitarios �los expertos del mañana� a participar en 
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la solución de los problemas existentes, que, a la luz de la práctica franquista, no era difícil 

considerar resultado de una mala gestión. Conforme pasaba el tiempo, un tercer aspecto vino 

a unirse a los dos anteriores: se fue abriendo un abismo generacional que separaba a los 

adultos de unos jóvenes desvinculados de la cultura represiva heredada de la posguerra y 

fascinados por las promesas de libertad personal de las nuevas costumbres importadas del 

extranjero. 

Esas condiciones eran necesarias, pero no suficientes, para desencadenar la puesta en 

marcha del movimiento. Mientras siguiera vigente la concepción de la estancia en la 

universidad como un mero estadio preparatorio para la consecución de una futura posición 

social, era difícil que esos factores pudiesen activarse para dar lugar a una acción concertada, 

más allá de las algaradas puramente escolares para adelantar las vacaciones. Este argumento, 

por cierto, constituye una objeción importante contra la teoría de la inconsistencia de estatus. 

Durante los años cincuenta, una minoría intervenía en el SEU con motivaciones diversas, que 

iban desde una preocupación sociopolítica sincera, hasta la pretensión de hacer carrera. 

Algunos individuos aislados se sentían ajenos al comportamiento predominante, pero no 

siempre por cuestiones políticas. Por el contrario, la mayoría se identificaba con los 

convencionalismos propios de la vida universitaria: una combinación variable de diversión, 

estudios, despreocupación e individualismo. En ese marco se desenvolvían sus objetivos a 

corto y largo plazo. La noción de �lo estudiantil� no iba mucho más allá de una cierta 

�conciencia de grupo�, basada en la percepción de formar parte de un colectivo que compartía 

unos intereses comunes bastante limitados y al que se debía algún tipo de solidaridad difusa. 

Como ya detectaron los observadores de la época, ello no era incompatible con una 

creciente insatisfacción por las carencias de la universidad y por los límites que la dictadura 

imponía a su vida cotidiana, sobre todo los derivados de la férrea censura moral. Al mismo 

tiempo, aumentaba aceleradamente el interés por nuevos estímulos que iban descubriendo 

aquí y allá: en un nuevo tipo de música, en alguna obra de teatro, en el cine, en alguna revista, 

en el ejemplo de los turistas, o en los primeros viajes al extranjero. El movimiento estudiantil 

constituyó, en parte, un intento por redefinir la identidad del colectivo universitario, en 

función de estímulos positivos y negativos diversos, que fueron cambiando a lo largo del 

periodo. El tópico tradicional del estudiante (varón) que no estudia y sólo anhela diversión 

(música, alcohol, compañía femenina) encarnado en la Tuna, fue cuestionado desde una 

pretensión politizadora, primero por el SEU y después por la disidencia estudiantil, que le 

opusieron sus respectivos ideales, a su vez modificados por las circunstancias del momento. 

Se ha afirmado que el movimiento estudiantil es la mejor prueba del fracaso de la 
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socialización franquista, en cuanto que generó un proceso de autodefinición inverso al que 

pretendía el régimen. Sin embargo, cabe preguntarse si realmente había un único ideal 

franquista de universitario, toda vez que buena parte de las tesis falangistas no eran 

compartidas por el resto de la coalición del 18 de julio. Más bien habría que referirse al 

bloqueo cruzado provocado por la competencia de diversos y contradictorios proyectos de 

socialización, que fueron cambiando a lo largo del tiempo. 

 

 

LA CONTRACULTURA ESTUDIANTIL 

El papel que los disidentes ejercían como adalides de diversas manifestaciones de la 

nueva subcultura juvenil les permitió estrechar los lazos con su audiencia potencial, sentando 

las bases de una identidad estudiantil renovada. En ella los comportamientos que en los 

primeros veinte años del régimen habían vuelto a ser aceptados como naturales por la inmensa 

mayoría �el sexismo, la búsqueda de promoción individual, el fervor religioso, la 

preservación de las apariencias, o el nacionalismo españolista, entre otros� fueron 

cuestionados como valores de una constelación conservadora y opresora, a la que era factible 

oponer una alternativa �progresista�, basada en la libertad como criterio para todos los 

ámbitos: el personal, el cultural y el político. En ese nuevo imaginario, la consecución de los 

objetivos individuales estaba vinculada al logro de las metas colectivas. De ahí la importancia 

de la solidaridad como desencadenante de buena parte de las movilizaciones de la época. 

El papel de algunos de los nuevos cantantes como portavoces cualificados del 

movimiento ilustra perfectamente este análisis. Desde las primeras canciones de Raimon, la 

música adquirió el carácter de manifiesto de protesta de la juventud de la época, ambientando 

los espacios de convivencia, desde una velada entre amigos o una revista oral, hasta un 

encierro o una manifestación. A través de metáforas explícitas, todos sus agravios se resumían 

en la ominosa figura de la dictadura como una larga noche aborrecida por unas nuevas 

generaciones que buscaban una luz al final del túnel. El compromiso público de intelectuales, 

artistas y, sobre todo, de figuras híbridas, como los cantantes-líderes, resultó decisiva para que 

esa nueva identidad, revestida de la legitimidad mítica de la cultura consagrada, se activase 

como instrumento de movilización y de combate. El significado político de los recitales de los 

cantautores y de las obras de los escritores y artistas críticos en los años siguientes ilustran 

hasta qué punto la fusión de lo cultural y lo político resultó eficaz, dando lugar a lo que 

legítimamente puede denominarse una activa contracultura de izquierdas. 

La propia dinámica del movimiento se convirtió en sí misma en un factor de 
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enculturación, en la medida en que la participación fue ofreciendo recompensas de 

autorrealización personal que podían atraer a más y más estudiantes de ambos sexos. No es 

inapropiado utilizar la expresión gramsciana �hegemonía� para referirse a ese fenómeno, por 

el cual lo alternativo devino en predominante, amparando cambios sustanciales en las formas 

de pensar y de comportarse de los involucrados. Nunca estará de más insistir hasta qué punto 

esas economías externas de la participación venían a satisfacer las ansias de emancipación de 

la juventud del momento. Sencillamente, muchos no querían renunciar a todo lo que la 

subcultura estudiantil les ofrecía en cuanto �zona de libertad� inusitada en la España del 

momento. De esta manera, el proceso de politización, en sus diferentes estadios y resultados, 

se nos descubre como una peculiar y variada combinación de altruismo y egoísmo, aspectos 

ambos mezclados en el crisol del movimiento. 

 

 

LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES 

La actividad disidente estudiantil se concretó en la participación en organizaciones 

sindicales y políticas. La gran mayoría de esos grupos recurrieron a un lenguaje marxista para 

expresar su disentimiento, a pesar de que esa doctrina los situaba en una posición incómoda, 

al negarles todo protagonismo en favor de la clase obrera. Salvo el PCE y algunas de sus 

escisiones, la mayoría eran de nueva fundación y estaban concebidos con la pretensión de no 

repetir errores del pasado, pero casi todos acabaron derivando hacia un funcionamiento como 

el que querían evitar. No ha sido extraño explicar este hecho como un resultado de tendencias 

burocráticas innatas, o como resultado del marxismo, aunque a nadie escapa que la 

clandestinidad algo tuvo que ver.  

Ha sido necesario contextualizar la actividad de los partidos como organizaciones del 

movimiento para comprobar en la práctica qué factores resultaron más influyentes en su 

creación y evolución. Se puede objetar que las formaciones políticas antifranquistas 

trascendían con mucho el ámbito universitario, especialmente en el caso del Partido 

Comunista. Sin embargo, igual de legítimo es centrar su estudio en su arraigo en el 

movimiento obrero, que en el estudiantil, sobre todo por lo que hace a la �nueva izquierda� Y 

la propia organización universitaria del PCE actuó en el espacio académico como un grupo 

universitario más. 

La interacción entre represión, ideología y contexto internacional está en el origen de 

la idiosincrasia de las organizaciones políticas nacidas en la universidad. La crítica al 

funcionamiento de los partidos tradicionales �sobre todo, al PCE�, que dotaba de sentido a 
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la expresión �nueva izquierda�, no vacunó a los grupos izquierdistas contra los males que 

pretendían superar. Tanto la primera generación de nuevos partidos anteriores a 1968, como la 

segunda generación posterior a esa fecha, fuesen trotskistas, maoístas, o sencillamente 

marxistas-leninistas, todos acabaron reproduciendo, en mayor o menor medida, actitudes 

dogmáticas (�justeza� de su doctrina frente al carácter erróneo del resto), sectarias 

(descalificación de los rivales como �revisionistas� y traidores), burocráticas (falta de 

democracia interna), autoritarias (imposición de los criterios de la dirección, en nombre del 

grupo, a los individuos) y caudillistas (mitificación del liderazgo, casi siempre masculino, 

central y/o territorial). 

Las prácticas políticas de la extrema izquierda venían en parte determinadas por las 

condiciones de la lucha clandestina. El grado de compromiso personal que se exigía no era 

gratuito: los antifranquistas estaban inmersos en una lucha a muerte en el pleno sentido de 

esta expresión, porque estaban combatiendo a una �dictadura asesina� que, en el mejor de los 

casos, reservaba la tortura y la prisión para los disidentes que caían en las garras de su policía 

política. El triunfo de la causa por la que trabajaban supondría, como mínimo, librarse de 

semejante amenaza; y, como máximo, el advenimiento de una sociedad más justa, en la que 

todos tendrían garantizado el acceso al bienestar físico, económico y cultural. Un fracaso por 

su parte podría condenar a la sociedad española a una sucesión ordenada en la Jefatura del 

Estado que prolongase la dictadura indefinidamente. A sus ojos, las incomodidades y 

renuncias a corto plazo estaban plenamente justificadas, aunque implicasen sacrificios 

personales que no hubiesen tolerado en otras condiciones. En cierto modo, no sería 

descabellado afirmar que la izquierda revolucionaria recuperó parte de la tradición original de 

la cultura de resistencia de la posguerra, por el regreso a los métodos clandestinos de acción 

�frente a la salida a la luz del PCE� y también por la entrega que sus miembros efectuaban 

en su vida cotidiana. 

Sin embargo, no todo puede atribuirse a las condiciones políticas del enfrentamiento. 

Aunque la represión sea un elemento explicativo clave del giro extremista de la �vanguardia� 

y del encuadramiento conspirativo, por sí sola no es suficiente para justificar una deriva 

política y unas prácticas organizativas determinadas, a no ser que mediase un marco 

interpretante �dígase ideológico, discursivo o lingüístico� capaz de atribuir un sentido 

específico a los cambios acaecidos. En este caso, el papel del marxismo-leninismo �en sus 

diversas versiones� constituyó el factor más importante, puesto que ofreció a los activistas 

una interpretación verosímil del proceso en el que estaban inmersos.  

En sus términos, la presencia de una dictadura en España no era tanto una excepción, 
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como la confirmación práctica del carácter último del Estado burgués como agente represivo 

al servicio de la burguesía. Tanto en el caso español, como en otros países con sistemas 

constitucionales, la izquierda radical buscó desenmascarar el carácter �fascista� de sus 

respectivos gobiernos, en casos puntuales, llevando a la práctica la retórica de la �violencia 

revolucionaria�. La �contradicción principal� que alimentaba su enfrentamiento con el poder 

establecido era la �lucha de clases� liderada por el �proletariado�, como parecía poner de 

manifiesto el protagonismo de los sectores �obreros� en numerosas movilizaciones. Pero 

éstos, a su vez, debían ser concienciados y liderados por un partido, �el Partido�, formado por 

una minoría de �revolucionarios profesionales� �intelectuales desclasados y obreros 

conscientes�, provistos de una formación teórica y técnica suficiente para hacer frente a la 

represión policial y a la intoxicación ideológica. He ahí el puesto reservado a los estudiantes 

politizados. La relevancia de la lucha universitaria podía estar en cuestión, pero los militantes 

formados en ella se descubrían agentes imprescindibles en la genuina acción revolucionaria. 

En ese mismo sentido, todas las peculiaridades del funcionamiento interno del partido 

quedaban justificadas por las necesidades de la causa, a la luz de una teoría que se decía 

�científica�. Bajo la influencia maoísta, los revolucionarios se sentían inmersos en una 

�revolución cultural�, que implicaba abolir todo prejuicio pequeñoburgués. Cualquier 

renuencia podía ser vista �por los demás, pero significativamente también por quien la 

albergaba� como una muestra de debilidad y de falta de entrega. Postular la importancia de 

otros agravios �como la discriminación de las mujeres� podía desviar la atención del 

objetivo principal, cuya consecución sentaría las bases para resolver todos los problemas. 

Criticar a los dirigentes era un síntoma de �individualismo�, que debilitaba la organización; y 

debilitar la organización conducía al fracaso, puesto que era �derrotista�, comprometía las 

vidas de los �camaradas� y podía hacer inútil tanto sacrificio. Por el contrario, fortalecer el 

colectivo, redoblando la entrega propia, ayudaba a conseguir lo que se pretendía, como una 

suerte de stajanovismo político.  

De esta manera, el marxismo actuaba como una ideología en el sentido analítico del 

término: su promesa de futuro y su apelación a la necesidad bloqueaban los intentos de 

someterla a crítica. Tanto en el PCE, como en los partidos a su izquierda, se dio así la notable 

paradoja de que sus miembros se sintieron llamados a renunciar provisionalmente a muchas 

de las libertades por las que estaban luchando. En resumen, a partir de 1968 la represión 

favoreció una deriva extremista entre los disidentes; y las exigencias de la lucha clandestina 

conllevaron un refuerzo de sus organizaciones. Sin embargo, el hecho de que ese extremismo 

se llenase con un proyecto revolucionario y el que se adoptase un determinado modelo de 
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comunidad militante constituyeron dos consecuencias de la influencia ejercida por el 

marxismo-leninismo, cuyos efectos se vieron, a su vez, potenciados por su vigencia en el 

ámbito internacional. 

 

 

LA DICTADURA Y EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

La relación dialéctica entre la dictadura y el movimiento estudiantil continúa siendo un 

elemento fundamental. La dinámica de los movimientos sociales no puede zafarse de la 

influencia ejercida por sus adversarios, especialmente cuando éstos ocupan los aparatos del 

Estado. Ya se ha avanzado la dialéctica existente entre el papel de la represión y la presencia 

de factores ideológicos vinculados al contexto internacional en la deriva extremista de la 

�vanguardia� estudiantil a partir de 1968. También resulta básico recopilar todos los medios 

de intervención del poder establecido sobre el movimiento, incluyendo los legales y los 

ilegales, las estrategias represivas y las persuasivas. Es inevitable preguntarse sobre el 

impacto que la protesta universitaria ejerció en los dirigentes políticos del régimen y cuáles 

fueron las alternativas de acción que éstos contemplaron para hacerle frente; teniendo en 

cuenta, además, los enfrentamientos internos en el seno de la coalición franquista. Algunos 

autores, como Valentina Fernández Vargas o Joe Foweraker, han reducido al movimiento 

estudiantil a una mera �caja de resonancia� de anhelos generales de libertad, con un papel 

subordinado en una lucha protagonizada por el movimiento obrero. Otros, como Juan Pablo 

Fusi o Harmut Heine, han destacado su influencia en la pérdida de legitimidad social del 

régimen y en la enajenación de la �élite dirigente de repuesto� que necesitaba para 

perpetuarse. No ha faltado quien, como José María Maravall, haya equiparado su importancia 

a la del movimiento obrero, ni tampoco quien, como Antonio Nadal, elevase su trascendencia 

a la de �punta de lanza del cambio social�. Es necesario revisar estos asertos y clarificar el 

alcance político real que tuvo el movimiento estudiantil en su contexto. 

Durante diez años el Gobierno y sus aliados utilizaron todo tipo de recursos, legales e 

ilegales, violentos y pacíficos, para debilitar, dividir o, al menos, desviar la movilización de 

los jóvenes. Es evidente que el efecto de cierre de filas que la represión generó en la nueva 

comunidad estudiantil de los años sesenta no fue en ningún momento el objetivo de las 

autoridades franquistas. En la medida en que dio argumentos a los líderes universitarios, la 

represión indiscriminada de la dictadura contribuyó hasta cierto punto a cohesionar la unidad 

estudiantil. En la política franquista a este respecto siempre se manifestó una contradicción 

básica entre el deseo de moderar y atraerse a los disidentes, por un lado; y el de 



 

 1185

desacreditarlos ante la opinión pública para aplastarlos más fácilmente, por otro. La 

inconsecuencia de las autoridades �que, incapaces de decidirse por una de las dos 

estrategias, acabaron aplicando las dos simultánea o alternativamente� las privó 

aceleradamente de toda legitimidad ante los estudiantes.  

Asistir en primera fila al tratamiento que las fuerzas del orden daban a las protestas 

pacíficas (incluyendo, a menudo, a los meros espectadores) agitó muchas conciencias: una 

cosa era leerlo, o escucharlo de otros; y otra muy distinta padecerlo. Como bien sabían los 

militantes �y después han confirmado los estudiosos�, la experiencia informada era la 

mejor vía de politización, porque rompía la barrera psicológica de la indiferencia. Por otra 

parte, es lógico que una comunidad que ya se había acostumbrado a unos márgenes de 

maniobra sustancialmente mayores que los existentes fuera de la universidad reaccionase 

negativamente ante los intentos de terminar con esa situación privilegiada, proviniesen de la 

policía, o de los ultraderechistas: si le damos alguna credibilidad a la versión de los 

protagonistas, quizás sea ésta la única �inconsistencia de estatus� que resultó relevante. 

Los métodos contrasubversivos fueron muy eficaces en otro sentido. Confidentes e 

infiltrados mantuvieron a la izquierda universitaria bajo un cierto control, colaborando en 

detenciones y caídas. Agravaron los temores y las desconfianzas de la vida clandestina, que 

tantas energías consumían en las organizaciones antifranquistas. Y alimentaron las versiones 

más negativas de la situación política, favoreciendo las posiciones más extremistas. Durante 

la transición política, la experiencia acumulada por los servicios de información oficiales 

permitió incluso intervenir en el seno de las organizaciones terroristas, cuando no batirlas 

mediante estrategias de guerra sucia y terrorismo de Estado. �Expertos� de la Brigada Social 

�como es el caso del antiguo inspector de Valencia Manuel Ballesteros� fueron 

relacionados posteriormente con organizaciones paramilitares de origen y financiación harto 

sospechosos, como el Batallón Vasco Español (BVE), antecedente de los GAL. 

En todo caso, la atención prestada al movimiento por parte de las instituciones del 

régimen pone de manifiesto que fue percibido por el Gobierno como un peligro potencial, 

especialmente cuando el ejemplo francés dibujó en el horizonte la posibilidad de una alianza 

entre los estudiantes y el movimiento obrero. Además, como ha sugerido Pere Ysàs, la 

escalada de protestas en la universidad encarnaba a la perfección la fobia de los dirigentes 

franquistas a �la subversión�. Durante años habían querido cerrar los ojos ante el descontento 

universitario, pero cuando éste se manifestó, prefirieron verlo como producto de la 

conspiración comunista, antes que reconocer que las quejas estaban justificadas. Pero es que 

el objetivo de los cuadros de la dictadura no era resolver problemas, sino mantenerse en el 



 

 1186

poder: todo el tiempo la gestión del disentimiento se vio mediada por las luchas internas en la 

coalición franquista, en un peculiar ejemplo de la teoría del primado de la política interior. 

Para ello sigue resultando útil enmarcar el movimiento en el conjunto de la disidencia. 

Sin embargo, habría que analizar las formas de organización y actuación que ésta adoptó en 

cada momento, haciendo incidencia en las causas, teóricas y prácticas, que determinaron la 

elección de unas u otras. Por eso, más que de una fase de �resistencia� y otra de �oposición�, 

quizás sea más conveniente referirse a unas �estrategias de resistencia� y unas �estrategias de 

oposición�. En lugar de una sustitución lineal de unas por otras, lo que se produjo fue una 

diversificación de las formas de acción política de los antifranquistas a partir de los años 

cincuenta, coexistiendo elementos del pasado con novedades basadas en nuevas experiencias. 

Como el nuevo movimiento obrero de las Comisiones Obreras, el nuevo movimiento 

estudiantil que impulsó el Sindicato Democrático es un buen ejemplo de esas innovaciones, 

que pretendían romper con el aislamiento de la minoría disidente para intentar construir una 

política de mayorías opuesta al franquismo. 

 

 

CONCLUSIÓN: UNA TEORÍA DE LA NORMALIDAD ESPAÑOLA 

La teoría de la excepcionalidad española respecto del ciclo de protesta de 1968 no es 

sino el resultado de una simplificación, tanto del proceso español, como de la propia 

constelación internacional. Como ya se ha apuntado, para someterla a crítica es necesario 

recuperar la acepción original del término �contracultura�, de acuerdo con las tendencias 

actuales de la historiografía norteamericana, que diferencia entre dos polos �político y 

cultural� y dos fases dentro del desarrollo contracultural de los sesenta. En primer lugar, el 

periodo hasta 1968 (�Flower Children period�), en el que la lucha por una democracia 

participativa y contra la guerra de Vietnam de la �nueva izquierda� convive con la eclosión 

del movimiento hippie; y el periodo posterior a 1968, en el que el recrudecimiento de la 

represión asociado a la elección de Richard Nixon y la radicalización ideológica disuelve los 

dos polos anteriores, dispersando el movimiento en, al menos, tres grandes salidas: la vida 

privada, la defensa de campañas sectoriales (ecologistas, feministas, vecinales) y la militancia 

en partidos de inspiración leninista, algunos de los cuales derivaron posteriormente hacia la 

lucha armada (Black Panther, Weathermen). 

Así pues, las semejanzas en la trayectoria de los movimientos respectivos y sus 

interacciones con sus correspondientes Estados no se limitan a los casos de estrecho 

paralelismo institucional, como el portugués; sino que alcanzan al conjunto de países en los 
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que estuvo presente un movimiento estudiantil, en particular Estados Unidos y sus aliados. El 

contraste que algunos analistas han propuesto entre un movimiento estudiantil español 

centrado en la lucha política y un conjunto de movimientos internacionales orientados hacia la 

transformación �contracultural� no se sostiene. En España la subcultura disidente heredada 

fue profundamente reelaborada durante los años sesenta y setenta hasta configurar una 

alternativa contracultural �en el sentido analítico del término� al franquismo.  

Puede argumentarse, con razón, que en ella se sucedieron y coexistieron proyectos 

políticos contradictorios. Pero es evidente que todos compartían el rechazo a los diversos 

modelos de socialización franquista y apostaban por una sociedad futura con mayores dosis 

de libertad, igualdad y solidaridad. Incluso los sectores más extremistas argumentaban que los 

sacrificios de la militancia eran solamente una necesidad de la lucha. No cabe duda de que en 

ello había ideología (en la misma acepción marxista de la palabra), pero tampoco puede 

obviarse el sincero convencimiento que animaba a los participantes. Lo contrario sería 

negarse a comprender los a menudo paradójicos mecanismos que rigen el comportamiento 

humano. En todo caso, en la medida en que el movimiento se convirtió en un entorno capaz 

de transformar, no ya las opiniones políticas, sino también las costumbres y los gustos de sus 

participantes, podemos referirnos a él legítimamente como un fenómeno contracultural. 

A menudo se ha argüido que el componente �hippie� en España fue claramente 

minoritario y exótico, al estar fundamentalmente vinculado a los enclaves extranjeros en Ibiza 

y la costa valenciana. Sin embargo, esto no constituye un argumento de peso a favor de la 

teoría de la excepcionalidad española. En realidad, en ese periodo la contestación apolítica al 

�sistema� sólo tuvo un protagonismo destacable en determinados lugares, como Estados 

Unidos o Países Bajos. Y su mayor o menor potencia debe ser relacionada con los precedentes 

y las características del contexto político autóctono. En el caso norteamericano, por ejemplo, 

existía una fuerte corriente de radicalismo individualista y utópico en la cultura nacional, que 

no había padecido desprestigio alguno y que, en cambio, pudo aprovechar la debilidad 

relativa de la versión politizada de la disidencia, triturada durante los años previos por el 

maccarthismo. Por el contrario, en países como Francia, Italia o la República Federal 

Alemana, la subcultura marxista había sido combatida y sitiada por sus respectivas 

administraciones, pero era demasiado potente para ser eliminada fácilmente y dejaba poco 

espacio a la disidencia apolítica. Los núcleos discrepantes de la intelectualidad de izquierdas 

bebieron del antiautoritarismo anarquista y recurrieron en no pocas ocasiones a tácticas 

simbólicas, pero no dejaron de combinarlas con lecturas del marxismo.  

El caso español es peculiar, en todo caso, porque había un genuino precedente de 
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lucha cultural en base a comunidades de vida alternativa. Antes de 1939 el apoliticismo 

anarquista había mantenido una dura pugna con el marxismo como corriente principal de la 

disidencia popular. Sin embargo, sus fuerzas se habían eclipsado bajo la dictadura, 

fundiéndose en la resignación general de la mayoría. La subcultura anarquista se deshizo y 

sus restos se enquistaron y envejecieron. Buena parte de su descendencia biológica se educó 

en la despolitización, cuando no en la ignorancia de los antecedentes familiares. Y muchos de 

los que reprodujeron el antifranquismo lo hicieron adscribiéndose a los más visibles modelos 

marxistas. Con todo, en algunos lugares hubo intentos de reavivar el anarquismo, 

actualizando sus contenidos y fundando nuevos colectivos pero su vigencia fue muy limitada. 

Sin embargo, la �contracultura� en España �en el sentido descriptivo de protesta 

eminentemente simbólica� tuvo un alcance mayor, aunque casi siempre fundida, a 

semejanza de la mayoría de los países europeos, con contenidos políticos, como fue el caso de 

los juicios críticos, las ocupaciones de cátedras, la transgresión estética (peinado, vestimenta, 

expresión), la revolución sexual o, incluso, la vida comunal y algunas drogas. También hubo 

ejemplos de síntesis con un mayor componente �underground�: fueron marginales, pero 

también lo fueron sus equivalentes europeos. 

Ahora bien, rechazar la tesis de la excepcionalidad española no implica en absoluto 

afirmar que la existencia de una dictadura en España fuese indiferente para las formas y 

contenidos de la oposición. En un país en el que la extrema derecha tenía el monopolio del 

Estado y de los medios de comunicación, con las subculturas disidentes físicamente arrasadas 

y permanentemente vigiladas, con lo mejor de su intelectualidad en el exilio y con su orden 

socioeconómico y cultural sometido a una involución forzada, no se daban en absoluto las 

mismas condiciones a finales de los años cincuenta que en Estados Unidos o Europa 

occidental. El falso Estado de leyes franquista �en el que predominaba la jurisdicción militar 

y la tortura era una rutina policial� no podía compararse, salvo en su propia propaganda, con 

un Estado de derecho, por más que en éste último las garantías constitucionales no tuviesen 

una vigencia plena. En España era un delito de rebelión armada manifestarse en público 

contra el Gobierno, mientras que en Estados Unidos se podía hacer libremente ante la Casa 

Blanca. Cuestión diferente fue, como pronto descubrieron los activistas norteamericanos, que 

les hiciesen caso, o que esa tolerancia perdurase demasiado. 

Es lógico que, en esas condiciones, la prioridad de todo pensamiento crítico fuese 

combatir la dictadura, entre otras cosas, porque ésta no dejaba otra elección. Además, aunque 

el antifranquismo demostró una gran riqueza creativa en el campo literario y artístico, 

tampoco podía esperarse que su producción se desarrollase con la misma variedad y profusión 
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que la de otras contraculturas democráticas. El propio marxismo nativo de la época tuvo muy 

poco de elaboración autóctona y mucho de absorción �no siempre contextualizada� de los 

debates intelectuales de otros países, en particular Francia e Italia. La distancia a recorrer en 

materia de costumbres era mucho mayor, porque la moral reaccionaria impuesta por la 

dictadura había hecho retroceder las mentalidades, en una suerte de experimento 

tradicionalista a gran escala. 

En definitiva, las diferencias entre el movimiento estudiantil español y sus homólogos 

norteamericanos y europeos no fueron de naturaleza, sino de grado. La protesta política, 

cultural y generacional que alimentó el ciclo de protesta internacional de los años sesenta y 

setenta se vio enmarcada en España por la problemática específica de un régimen dictatorial 

que hacía más evidente con su exacerbación represiva la contradicción entre su modelo 

reaccionario de sociedad y las expectativas de los jóvenes españoles que no habían conocido 

otro gobierno que el de Franco. Lo excepcional en la España de mediados del siglo XX no fue 

la ausencia de un movimiento contracultural de izquierdas semejante al de otros países, sino 

el hecho de que, cuando éste rebrotó veinticinco años después de la guerra civil, todavía 

continuase al frente del Estado el caudillo aliado de Hitler que había ordenado ejecutar a miles 

de personas para evitar eso mismo. 
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CONFLICTO AMBIENTAL Y MOVIMIENTO ECOLOGISTA. 

Una respuesta simple a la pregunta de por qué aparecieron los movimientos 

ecologistas en el mundo se encontraría en el protagonismo creciente que comenzaron a 

adquirir los conflictos ambientales en la segunda mitad del siglo XX. En el caso concreto de 

España este proceso sería un poco más tardío, situándose en las décadas de los setenta y 

ochenta en paralelo con el desarrollo del proceso de transición a la democracia. 

¿Quiere decir ello que el movimiento ecologista está estrechamente vinculado a la 

toma de conciencia de la crisis ecológica? La cuestión no es tan sencilla por más que la 

respuesta afirmativa parezca satisfactoria. Los conflictos ambientales no son un fenómeno 

reciente y las causas de la aparición de los movimientos ecologistas son más complejas como 

intentaremos demostrar a lo largo de estas páginas. Conviene, para situar adecuadamente el 

problema, hacer antes una pequeña introducción de carácter teórico sobre los conflictos 

ambientales y el lugar que los conflictos ecologistas ocupan dentro de ellos. 

La historiografía está demostrando que una parte nada despreciable de la 

conflictividad en el pasado tuvo uno o varios recursos naturales en el centro, incluso en 

aquellos momentos de la civilización industrial en que los conflictos de clase fueron 

aparentemente hegemónicos.1 El conflicto ambiental no pude reducirse a un lugar socialmente 

                                                 
1 En este sentido ver Gonzalez De Molina, Manuel; Herrera, Antonio; Ortega, Antonio; Soto, David: 



 

 1192

marginal o a la consideración de una moda historiográfica. Ha representado y representa una 

parte fundamental de la conflictividad social. 

En este sentido, el conflicto ambiental no puede identificarse de manera simplista con 

la lucha por los recursos naturales o los daños ambientales provocados por la actividad 

metabólica. Más allá del reduccionismo que identifica la conflictividad ambiental con una 

concepción naturalista y restringida del medio ambiente, el término conflicto ambiental alude 

a cualquier conflicto generado en la articulación y funcionamiento de los flujos de energía, 

materiales e información que organizan el metabolismo social.2 

En la práctica, cualquier conflicto, aparentemente desvinculado del medio ambiente y 

de cualquier intencionalidad en la acción que lo desencadena, puede tener sin embargo un 

efecto inesperado y directo sobre el metabolismo social y, por tanto, sobre la relación entre 

sociedad y naturaleza. Un ejemplo puede servir para entender lo que decimos. La lucha 

sindical y el crecimiento de la productividad en un marco de conflicto institucionalizado 

condujeron en la segunda mitad el siglo XX al enorme crecimiento del consumo de energía y 

materiales que están el origen de la actual crisis ecológica.  

Ahora bien, que todo conflicto pueda producir un determinado impacto sobre el 

metabolismo social y, por lo tanto, deba ser estudiado también en su perspectiva ambiental, 

no implica que todos los conflictos sean conflictos ambientales. Consideramos que el 

conflicto ambiental tiene su origen en el acceso, manejo y distribución de los recursos 

naturales y servicios ambientales que son o se perciben como esenciales para la reproducción 

de un grupo humano o en los efectos benéficos o dañinos que tal manejo produce en el 

interior del grupo o en otros grupos humanos. 

Por tanto, un conflicto ambiental surge de la disputa distributiva por un recurso escaso 

o que es percibido como escaso. Pero también puede surgir porque se interprete que modificar 

la calidad o el estilo de manejo de un recurso natural puede constituir una amenaza para la 

reproducción social de un grupo humano. 

Es conveniente, pues distinguir dentro de los conflictos ambientales aquellos que no 

tienen ninguna pretensión de conservación, que simplemente son producto de la disputa por 

los recursos, y aquellos conflictos ambientales que han surgido por la protesta de grupos 

                                                                                                                                                         
�Construcción de una tipología para el estudio de los conflictos ambientales campesinos�, III Simposio 
Latinoamericano y Caribeño de Historia Ambiental / III Encuentro Español de Historia Ambiental. Carmona, 
Sevilla, 2006. (inédito). Así como las referencias bibliográficas ahí recogidas. 
2 Sobre el concepto de metabolismo social y sus implicaciones Toledo, Victor; González de Molina, Manuel: 
�El metabolismo social: Las relaciones entre sociedad y naturaleza, en Garrido,F.; González de Molina, M.; 
Serrano, J.L.: El paradigma ecológico en las ciencias sociales, en prensa. 
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sociales con una clara pretensión de sustentabilidad. Ciertamente, las luchas en defensa de la 

propiedad comunal de los bosques, que tendían a preservarlos del mercado y de su venta 

como madera, eran conflictos ambientales donde existía un afán de sustentabilidad más o 

menos explícito. Deberían llamarse, con razón, conflictos ambientalistas. 

Los conflictos ambientalistas serían, pues, una variante de los conflictos ambientales 

donde la intención de una de las partes por la conservación de los recursos en una dirección 

sostenible estaría explícita y, por tanto, sería expresión de una decisión conciente. El 

movimiento ecologista, aparecido en las últimas décadas, surgiría de este tipo de 

conflictividad. 

Pero para no incurrir en el anacronismo, conviene distinguir entre conflictos de 

naturaleza ambientalista y los de carácter ecologista. Esta última denominación queda 

reservada para el movimiento ecologista actual. Esta distinción permite distinguir también 

entre los movimientos en los que existe una ideología ecologista explícita y aquellos que por 

sus objetivos pueden considerarse ambientalistas, aunque su ideología o sus motivos sean la 

subsistencia, la religión o cualquier otro motivo. 

Lo que hay que explicar, por tanto, no es el surgimiento del ambientalismo, que ha 

existido prácticamente desde siempre y al que hemos dedicado estudios, por ejemplo, para el 

siglo XIX3, sino del ecologismo como versión contemporánea del ambientalismo. Versión 

que surge en Europa y Estados Unidos bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Todo esto 

lo explicaremos en los siguientes apartados. En primer lugar, nos preguntaremos por qué 

surgió; después hablaremos del contexto en el que surgió y finalmente nos acercaremos a sus 

principales rasgos definitorios. 

 

 

LA GÉNESIS DEL MOVIMIENTO ECOLOGISTA. 

El movimiento ecologista no surge, por tanto, como resultado de la aparición de los 

conflictos ambientales, que son anteriores, sino como resultado de una doble transformación: 

un cambio ideológico y un cambio estructural. Surge de la percepción (científica) de la crisis 

ecológica, pero también del incremento a escala exponencial de la capacidad humana para 

transformar el medio ambiente a lo largo del siglo XX. El efecto invernadero, el agujero en la 

capa de ozono, el agotamiento de los recursos minerales y de los combustibles fósiles, la 

deforestación, la sobreexplotación y agotamiento de los recursos hídricos, la polución 

                                                 
3 Gonzalez de Molina, Manuel; Herrera, Antonio; Ortega, Antonio; Soto, David: �Construcción de una 
tipología...� op cit. 
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atmosférica, la lluvia ácida, la erosión y la desertificación son algunas de las manifestaciones 

de esta crisis. El siglo XX ha visto la acumulación de una serie cambios antrópicos que está 

transformando en muy poco tiempo las condiciones de habitabilidad humana del planeta4 

entre los cuales el cambio climático aparece como una de las principales amenazas. 

La aparición del movimiento ecologista debe correlacionarse también con la toma de 

conciencia de la comunidad científica de los peligros potenciales del deterioro global de las 

condiciones ecológicas que favorecen el mantenimiento de la vida humana. En efecto, el 

desarrollo del movimiento ecologista en la década de los sesenta está directamente vinculado 

a la aparición de una serie de estudios que combinan un carácter científico con un elemento 

claramente militante lo que acabará siendo uno de los rasgos definitorios del movimiento en 

las décadas siguientes5. El primero de estos trabajos es el libro Primavera Silenciosa de 

Rachel Carson6, vinculado a la protesta por el uso de pesticidas en la agricultura, seguido en 

los años siguientes por los trabajos de Barry Commoner, Paul Ehrlich, Garret Hardin, E. F. 

Schumacher, N. Georgescu-Roegen y el influyente informe Meadows al club de Roma7. 

Sin embargo, el afianzamiento del movimiento ecologista como un agente esencial del 

escenario social y político contemporáneo se debe, no obstante, a una motivación más 

profunda. Coincidimos con Víctor Toledo en que la crisis ecológica no es sino la 

manifestación de una crisis más amplia de carácter civilizatorio que ha desarticulado a la 

sociedad industrial y a sus principales componentes constitutivos. La fe en el progreso 

ilimitado del hombre basado en el paradigma científico-técnico, la teoría económica 

convencional o clásica o el mito del crecimiento económico han perdido credibilidad en las 

últimas décadas. De la misma forma que se han ido debilitando las formas de organización 

política propias de la era industrial, es decir, el Estado Nación, el sistema de partido 

competitivo, la cultura occidental hedonista, consumista y antropocéntrica y en definitiva, 

todo aquello que representaba la modernidad. 

La rápida expansión de la percepción de la crisis ecológica y, sobre todo, su amplia 

legitimación social, han sido explicadas en términos sociológicos por las profundas 

transformaciones que han experimentado las sociedades occidentales desde los años setenta al 

menos del siglo XX. La argumentación que ha adquirido más aceptación es la explicación 

                                                 
4 Mcneill, John R.: Algo nuevo bajo el sol. Historia medioambiental del mundo en el siglo XX. Madrid, 
Alianza, 2003  
5 Guha, Ramachandra: Environmentalism. A Global History, Longman. 2000. 
6 Carson, Rachel: Primavera Silenciosa. Barcelona, Grijalvo, 1980. 
7 Guha. Ramachandra, op.cit. 
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postmaterialista, debida al sociólogo norteamericano Ronald Inglehart8 que pensaba que las 

preocupaciones por el medio ambiente, la división de sexos o la paz eran preocupaciones que 

ocupaban a aquellas sociedades y aquellos actores sociales que tenían sus necesidades 

materiales cubiertas. El surgimiento de estos valores postmaterialistas sería el resultado de las 

condiciones de seguridad física y económica y de bienestar material alcanzadas por los 

ciudadanos de los países industrialmente avanzados. En el mismo sentido mantenía Salvador 

Giner que la ecorreligión constituye uno de los valores centrales de las sociedades 

postmaterialistas, frente al crecimiento económico, la seguridad personal o la defensa 

nacional. Es decir, las preocupaciones ambientales surgirían cuando estas tres están cubiertas 

o mínimamente garantizadas. 

Esta explicación ha tenido un gran predicamento, pero más por la capacidad de 

seducción de una idea tan sencilla que por su validez empírica. No parece posible convertir 

esta idea en normativa y válida para todos los casos. Se podría asumir para explicar el 

surgimiento del Movimiento Ecologista en Alemania o Estados Unidos, pero en España, pese 

a ser un país también rico, la explicación resulta claramente insuficiente. En nuestro país la 

preocupación por el medio ambiente sigue siendo una preocupación secundaria. Convive con 

un sentimiento de privación aún fuerte dado que el medio ambiente se subordina al 

crecimiento económico, al paro, al consumo, etc. En cualquier caso, varias son las razones 

que desaconsejan atender a esta cómo la principal explicación. 

En primer lugar, subdesarrollo, pobreza y degradación ambiental mantienen una 

relación cada vez más estrecha. De modo que los problemas del medio ambiente son cada vez 

más problemas materialistas. Han sido los ecosistemas especializados en la extracción de 

energía y materiales aquellos que han sufrido un mayor deterioro de la capacidad productiva. 

Esto resulta especialmente evidente en los países del tercer Mundo, donde no debería existir, 

según la tesis postmaterialista, movimiento ecologista; sin embargo, existe un movimiento 

ecologista muy potente que usa, eso sí, otros lenguajes y formas de organización. Nos 

referimos al Ecologismo popular o Ecologismo de los pobres9. Este tipo de movimientos está 

siendo protagonizado precisamente por aquellos sectores sociales que, con más virulencia, 

viven un progresivo deterioro de su calidad de vida y de su poder adquisitivo, 

                                                 
8 Inglehart, Ronald: The Silent Revoluction. Changing Values and Political Stiles among Western 
Publics. Princeton University Press, Princeton, 1977.; Inglehart, Ronald: El cambio cultural en las 
sociedades industriales avanzadas. Madrid, Alianza, 1991. 
9 Guha, Ramachandra: The unquiet wood: Ecological change and peasant resistance in the Himalaya. 
Berkeley, University of California Press, 1989; Guha, Ramachandra y Martínez Alier, Joan: Varieties of 
environmentalism. Essays north and south. London, Earthscan, 2000; Martínez Alier, Joan: El ecologismo de 
los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona, Icaria, 2005. 
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fundamentalmente el campesinado y los pobres de las ciudades. Pero igualmente podemos 

hablar de Andalucía como ejemplo, donde existe un movimiento ecologista muy importante10 

y, sin embargo, es la comunidad autónoma más pobre en términos comparativos, junto con 

Extremadura, de ecologismo débil por cierto. 

En segundo lugar, existen razones de índole social y política que explican el 

surgimiento del movimiento ecologista desde los años sesenta, que tienen poco que ver con 

una simplificadora calificación postmaterialista. Resulta insostenible si tenemos en cuenta que 

las seguridades materiales teóricamente cubiertas que permiten el surgimiento de otro tipo de 

preocupaciones como las medioambientales están desapareciendo en las sociedades 

posindustriales. No en vano Ulrich Beck11 habla de sociedad del riesgo para referirse al nuevo 

modelo que parece estar caracterizando a nuestras sociedades en las que el pleno empleo, el 

trabajo fijo y las fórmulas sociolaborales propias del modelo industrial de posguerra han ido 

dando paso a la precariedad, la inseguridad y la incertidumbre. 

En tercer lugar, objetivamente �y pese a que no se perciba aún así�los problemas 

ambientales están constituyendo, no sólo un problema de calidad de vida (paisajes, 

conservación de la fauna y flora, etc...) que si parece ser percibido de forma generalizada, sino 

de la vida misma (agua, efecto invernadero, erosión, etc.). Es decir, estamos hablando de 

supervivencia en el sentido más material de la palabra, en el sentido biológico.  

El creciente protagonismo de los conflictos por los recursos que incluso están 

desbancando a los conflictos de clase, viene a corroborar este hecho. De esa manera, aparece 

cada vez con mayor nitidez la vinculación de la denominada justicia ambiental con la 

condición de posibilidad de que una actividad económica y la renta derivada de ella exista. En 

los Estados Unidos el predominio histórico del movimiento conservacionista12, el wilderness, 

ha sido progresivamente puesto en cuestión, a partir de la década de los setenta, por el 

movimiento conocido como Justicia Ambiental en el que juegan un papel esencial tanto los 

problemas distributivos de la contaminación o el acceso a los recursos como la sustentabilidad 

de las prácticas productivas13. En otros lugares como la India o América Latina, pero también 

                                                 
10 Fernández Reyes, Rogelio: Aproximación al movimiento ecologista andaluz. Hacia una reconciliación con 
la naturaleza en Andalucía. Sevilla, Junta de Andalucía, 2005 
11 Beck, Ulrich: La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona Paidós Ibérica, 1998; Beck, 
Ulrich: La sociedad del riesgo global. Madrid, Siglo XXI, 2002. 
12 Sobre esta cuestión ver Callicott, J.Baird; Nelson, Michael P. (Eds.): The Great New Wilderness Debate, 
Athens. University of Georgia Press, 1998; Shabecoff, Philip: A fierce green fire: The American environmental 
movement. New York, Hill and Wang, 1993; Shabecoff, Philip: Earth Rising. American Environmentalism in 
the 21´s Century. Washington, Island Press, 2000. 
13 Sobre el movimiento por la Justicia Ambiental BRYANT, Bunyan (Ed.): Environmental justice: Issues, 
policies and solutions. Washington D.C., Islands Press, 1995; DOBSON, Andrew: Justice and the 
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España, la lucha por el agua como condición de riego, bien escaso por excelencia, ejemplifica 

el carácter también productivo del conflicto ambiental14. Los problemas de �coexistencia� 

entre productores ecológicos y convencionales y aquellos que siembran variedades de 

semillas transgénicas, de contrastado poder contaminante constituyen un buen ejemplo de 

cómo un conflicto ambiental es, en realidad un conflicto económico. La contaminación 

genética provoca pérdidas a los agricultores, especialmente a los ecológicos, que se ven 

obligados a vender sus producciones a precios menos competitivos. 

Junto con el Feminista y el Pacifista, el Ecologista constituye uno de los grandes 

movimientos que tradicionalmente conforman los denominados Nuevos Movimientos 

Sociales (NMS) para referirse a todas aquellas acciones colectivas que surgieron en torno a 

los años sesenta y que utilizaron nuevas fórmulas disruptivas de protesta alejadas de las 

tradicionalmente utilizadas por los principales agentes movilizadores de la era industrial, los 

partidos y sindicatos.  

En torno a la naturaleza misma de estos movimientos se ha generado, y se sigue 

generando hoy, un intenso debate que no se circunscribe sólo a los NMS, sino que afecta a 

toda la serie de estudios que desde la Sociología, la Antropología, la Psicología, la Historia o 

las Ciencias Políticas se han dedicado a analizar los movimientos sociales y el 

comportamiento colectivo15. 

Se ha debatido a cerca del carácter positivo o negativo de los mismos, en el sentido de 

explicarse como reacción a estímulos o ataques exteriores. Se ha debatido igualmente en torno 

a la posible periodización de los movimientos sociales y al carácter cíclico de los mismos. 

Produciéndose las mayores divergencias en torno al cómo y el porqué del surgimiento de los 

Nuevos Movimientos Sociales. 

La lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, las protestas contra la guerra de 

Vietnam, la fuerza de los movimientos estudiantiles y de los movimientos de liberación de la 

mujer, el pacifismo, el ecologismo, los movimientos de descolonización y las reacciones 

                                                                                                                                                         
Environment. Conceptions of Environmental Sustentability and Dimensions of Social Justice. Oxford, Oxford 
University Press, 1998; Dorsey, Michael K.: �El movimiento por la justicia ambiental en EEUU. Una breve 
historia�, Ecología Política, 14, 1997, pp. 23-32; Faber. Daniel: The Struggle for Ecological Democracy. The 
Environmental Justice Movement in United States. New Cork, Guilford, 1998. 
14 Shiva, Vandana: Las Guerras del Agua. Contaminación, Privatización y Negocio. Icaria, 2004. 
15 Para un resumen de las principales teorías que, principalmente desde la sociología, se han dedicado al estudio 
de los movimientos sociales puede consultarse el ya �clásico� artículo de Pérez Ledesma, Manuel: �Cuando 
lleguen los días del cólera (Movimientos sociales, teoría e Historia)�, Zona Abierta, 69, 1994, pp.51-120; 
También puede consultarse la primera parte de la obra colectiva McADAM, Doug, Mccarthy, John y ZALD, 
Mayer, N. (Eds.): Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Madrid, Istmo, 1999; Muy completa resulta 
la revisión realizada por Fernández, Concha y Sabucedo, Xosé Manuel: Do descontento á acción. A 
construcción social da protesta campesina en Galiza. Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2004. 
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contra el totalitarismo de la Europa del Este, cambiaron muchos de los planteamientos que los 

teóricos sobre los movimientos sociales habían realizado hasta el momento. Este cambio 

también tuvo que ver lógicamente con el hecho de que estos analistas ahora conocieron los 

movimientos sociales mucho más cerca, desde dentro, haciéndose conscientes de la 

racionalidad de las protestas y de sus protagonistas16.  

Nuevas teorías se fueron abriendo paso a partir de los estudios de Mancur Olson17 que 

permitieron el desarrollo de �la teoría de la movilización de recursos� que ponía el acento en 

la capacidad organizativa para explicar la participación de los individuos en acciones de 

protesta y señalaba como uno de los puntos clave para entender esta organización la relación 

entre costes y beneficios para los individuos a la hora de unirse en una asociación. Fue 

justamente en torno a esta cuestión cuando se produjo una clara ruptura entre los analistas 

europeos y los americanos. En Europa Occidental el peso de las doctrinas marxistas había 

alejado a sociólogos e historiadores como Alain Touraine, Alberto Melucci o Claus Offe de 

las teorías olsonianas. En lugar de prestar tanta atención a la organización (movilización de 

recursos y oportunidades políticas), creyeron necesario prestar atención, no tanto al cómo, 

sino al porqué de los movimientos sociales. Para ello centraron su atención en los aspectos 

sociales, culturales, ideológicos e identitarios que explican que los individuos se impliquen en 

una acción colectiva. En este sentido, los sociólogos y polítologos europeos no dudaron de la 

originalidad de los movimientos sociales que surgieron en torno a los setenta, entre ellos el 

Movimiento Ecologista, a los que calificaron de �Nuevos�, frente a las dudas mantenidas por 

algunos sociólogos norteamericanos en torno a su originalidad.  

En cualquier caso, hoy en día parece innegable que el cambiante contexto 

socioeconómico, cultural e ideológico de los años sesenta tuvo que ver con el nacimiento de 

este tipo de movimientos y la percepción que de ellos se fue construyendo18. Las nuevas 

                                                 
16 Sin duda, también las ideas desarrolladas en los cincuenta y sesenta por muchos historiadores están en la 
base de ese cambio de paradigma. Nos referimos a historiadores como George Rudé y sus estudios sobre los 
movimientos populares en Inglaterra y Francia durante los siglos XIX y XX; los Rebeldes Primitivos de 
Hobsbawm; las aportaciones de George Lefebvre; y por supuesto, la idea de la economía moral de E. P. 
Thompson. 
17 Olson, Mancur: The Logic of Collective Action. Cambridge, Cambridge University Press, 1965 
18 En este sentido, la sociología norteamericana ha ido progresivamente aceptando las principales críticas que 
desde la sociología europea se hacían tanto a la �teoría de la movilización de recursos� como a la �teoría de las 
oportunidades políticas� acusadas de excesivamente ambiciosas y de poco operativas a la hora de explicar las 
causas del surgimiento de los movimientos sociales. La publicación de Mcadam, Doug; Tilly, Charles. y 
Tarrow, Sydney: Dynamics of contention. Cambridge, Cambridge University Press, 2001, puede considerarse, 
aún con importante matizaciones, como un reconocimiento a las teorías de la sociología europea por cuanto 
aceptan abiertamente la importancia de los aspectos identitarios y culturales en la génesis de un movimiento 
social y realizan una dura autocrítica a la �agenda clásica de la teoría de los movimientos sociales�. A pesar de 
ello, los estudios comparados que realizan en esta obra reflejan su afán por seguir buscando mecanismos 
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movilizaciones obligaron a relanzar nuevos enfoques teóricos que abandonasen 

definitivamente la rigidez de dos tradiciones ideológicas ampliamente arraigadas entre los 

analistas sociales. Por un lado, resultaba necesario deshacerse definitivamente de la idea de 

irracionalidad que las teorías clásicas de la sociología psicologista norteamericana asociaban a 

las acciones colectivas. Por otro lado, la �lucha de clases� no parecía ser un instrumento 

especialmente operativo para analizar las nuevas movilizaciones estudiantiles, antibelicistas o 

ecologistas que se estaban produciendo.  

Resulta innegable que toda la serie de cambios operados en la sociedad en las últimas 

décadas han creado un contexto favorable al surgimiento y expansión de este tipo de 

movimientos. Hemos asistido a un cambio fundamental en los sujetos y en las expresiones de 

la protesta social y en el protagonismo de los movimientos sociales. Ello ha sido la 

consecuencia de una multiplicidad de factores, entre ellos las transformaciones sociales 

habidas en las últimas cuatro décadas y la crisis de las identidades clasistas y de las ideologías 

que alimentaron los grandes movimientos sociales que protagonizaron el siglo XX. 

Las viejas concepciones que entendían la sociedad como atravesada por un 

enfrentamiento primordial entre dos clases fundamentales e irreconciliables han hecho aguas a 

la hora de explicar tanto los últimos cambios como los comportamientos conflictivos de los 

agentes sociales. Tras los acontecimientos vividos en los años sesenta parecía necesario 

abandonar antiguas formas de estudio basadas en esa visión bipolar de la sociedad que 

reconocía, efectivamente, clases perfectamente delimitadas y definidas, enfrentadas por 

mantener intereses contrapuestos. Esta fórmula interpretativa de la sociedad, heredera de la 

tradición marxista, se mostraba muy poco operativa a la hora de entender la complejidad de 

las transformaciones que se estaban produciendo. Resultó necesaria una progresiva 

ampliación del propio concepto de movimiento social bajo una perspectiva menos rígida que 

permitiera valorar con mayor amplitud los procesos de cambio vividos y su incidencia en las 

formas de acción social.  

Parecía necesario abandonar la tradicional identificación entre movimientos sociales y 

movimiento obrero, entre otras cuestiones porque éste había comenzado a mostrar, hacía ya 

varias décadas, síntomas evidentes de desmovilización, de una creciente gremialización de sus 

reivindicaciones y de una tendencia al conservadurismo.  

Resulta lógico que el movimiento obrero hubiera estado en el centro de los estudios 

sobre movimientos sociales. La mayoría de los historiadores dedicados al movimiento obrero 

                                                                                                                                                         
causales generales que, pese a las prevenciones que ellos mismos hacen, supone menoscabar la capacidad 
explicativa del diferente contexto histórico que marca a un movimiento social determinado.   
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provenían de las filas de los partidos y sindicatos de la izquierda, lo que les llevó en alguna 

ocasión a sobrevalorar la importancia de la clase obrera. Pero además, fue el centro de los 

estudios de la Historia Social porque realmente durante el periodo de construcción y 

consolidación del capitalismo los rasgos específicos de la sociedad industrial crearon 

condiciones favorables al reagrupamiento de clases. Esto coincidió con un momento en el que 

las nuevas teorías sociales -Socialismo, Comunismo y Anarquismo- perseguían el cambio a 

través de la acción de clase, contribuyendo a conformar el movimiento obrero. Es decir, las 

condiciones del sistema industrial no vinieron sino a promocionar fórmulas de protesta 

colectiva de carácter organizado y bajo la identificación de clase, siendo los sindicatos y los 

partidos obreros los instrumentos más acabados de esta protesta, capaces de vehiculizar buena 

parte del descontento social y de convertirse en agentes efectivos de cambio.  

Sin embargo, desde la década de los setenta, los países, sobre todo occidentales, vieron 

cómo se producía una disminución, tanto cualitativa como cuantitativa, de los conflictos de 

clase, consecuencia a su vez de una institucionalización aún mayor de las relaciones entre 

patronos y obreros.  

El protagonismo de los conflictos laborales fue descendiendo considerablemente, en 

tanto aumentaban los que no tenían aparentemente base clasista alguna. Es más, el 

�proletariado industrial�, encarnación arquetípica de la clase obrera, fue perdiendo peso tanto 

en números absolutos, en el número de conflictos protagonizados, como en el número de 

afiliados a los sindicatos19. En España, por ejemplo, la tasa de afiliación global a finales de los 

años ochenta para el conjunto de la población asalariada ocupada era del 14%; los 

simpatizantes de las organizaciones sindicales, considerados como parte de su área de 

influencia, apenas superaban el 25%. Sumados ambos porcentajes, la influencia efectiva de 

las organizaciones sindicales no alcanzaba el 40% de los asalariados con empleo20. 

La debilidad sindical era ya perceptible bajo el modelo sociolaboral de posguerra, 

basado, como señalara Claus Offe21, en el llamado pacto constitucional, para designar al 

modelo por el que los conflictos políticos se expresan mediante un sistema de competencia de 

partidos y los conflictos sociales a través de la negociación colectiva. A cambio de una 

participación oficial e institucionalizada en la distribución de la riqueza, los sindicatos 

renunciaban a la revolución y se comprometían a mantener la paz social entre sus bases. Así, 
                                                 

19 Baglioni, G. y Crouch, C.: Las relaciones laborales en Europa. El desafío de la flexibilidad. Madrid, 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 1992; Regini, M.: �La crisis de representatividad de los sindicatos de 
clase�, Sociología del Trabajo, n° 6, 1981, pp. 51-69. 
20 González, Juan Jesús y Gómez, Cristóbal: Agricultura y sociedad en la España Contemporánea. Madrid, 
M.A.P.A.: CIS, 1997. 
21 Offe, Claus: Partidos Políticos y Nuevos Movimientos Sociales. Madrid, Sistema, 1988. 
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las condiciones laborares y de vida quedaban reguladas por un sistema de negociación, 

desigual en la mayoría de los casos, a través de la firma de convenios colectivos en los que 

participaban sindicatos, empresarios y gobiernos.  

Bajo este modelo, los partidos y sindicatos perdieron radicalismo en su ideología. Las 

posturas ideológicas perdieron fuerza y se fueron difuminando. La tradicional línea divisoria 

entre opciones progresistas y conservadoras se fue debilitando, siendo el objetivo prioritario 

el crecimiento económico, el logro de mejoras salariales y materiales y el mantenimiento de la 

seguridad necesaria para la continuidad del sistema. Así el movimiento obrero comenzó a 

asociarse a posiciones conservadoras perdiendo la hegemonía de los movimientos sociales. 

Sin que esto resulte en si mismo un hecho dramático y sin entrar a juzgar de forma positiva o 

negativa este hecho, lo cierto es que hablar de movimientos sociales relacionando la acción 

social con los cambios políticos en sentido progresista, supuso centrar la atención a partir de 

entonces, no tanto en los conflictos de clase que durante los siglos XIX y XX habían 

protagonizado las expresiones más �perfectas� de la protesta obrera, sino en otros 

movimientos sociales �extraparlamentarios� que tras la crisis de este modelo en los setenta 

adquirieron mayor fuerza. Entre ellos el Movimiento Ecologista.  

Tras de estos fenómenos se escondían transformaciones estructurales que estaba 

experimentando la sociedad. Para empezar, se estaba asistiendo a la descomposición del 

capital que, organizado bajo nuevas estructuras, fue generando una cada vez mayor difusión 

de la propiedad y una mayor separación de su control. De la misma forma se asistía a una 

descomposición, mayor aún si cabe, del trabajo. Precisamente lo contrario de lo que Marx 

había previsto. Ha resultado sin fundamento la previsión de la depauperización y 

homogenización de la clase obrera y de su crecimiento hasta formar la inmensa mayoría de la 

sociedad. La clase obrera ha descendido en número y relevancia social, se ha fragmentado 

como consecuencia del aumento de la mecanización y computerización o robotización de la 

producción, así como del progresivo aumento del sector servicios y del autoempleo. La 

heterogeneidad social de los trabajadores ha sido la nota dominante en las últimas décadas y 

por ello podemos hoy clasificar de muy diversas formas a los trabajadores atendiendo a 

diferentes criterios: activos/parados, fijos/discontinuos, cualificados/no cualificados, etc. 

De forma paralela ha tenido lugar en la sociedad occidental capitalista un espectacular 

crecimiento de las clases medias. Han aparecido nuevas capas y nuevas funciones sociales 

que han dado lugar a múltiples categorías que en la actualidad constituyen la mayoría de la 

sociedad. Con todo ello, las fronteras de clase se han difuminado o atenuado lo que ha 

generado, aparentemente, un aumento de los índices de movilidad social. Decimos 
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aparentemente porque también han aparecido nuevas formas de exclusión social, no tan bien 

definidas como antes, pero que generan bolsas de marginalidad de las que resulta difícil salir.  

Esto contrasta con el progresivo aumento de los derechos y prestaciones de la 

ciudadanía asociados al Estado de Bienestar y que paradójicamente han ayudado a promover 

el conservadurismo de los agentes tradicionales del cambio social, es decir, de la clase obrera. 

Como hemos señalado, la desconfianza sobre la capacidad reivindicativa de los sindicatos y 

partidos tradicionales tiene su origen en el llamado pacto constitucional de posguerra que tuvo 

lugar en un momento de gran crecimiento económico y por el que los sindicatos dejaban de 

lado sus actitudes más inconformistas y se convertían en agentes redistribuidores de la riqueza 

que generaba dicho crecimiento. 

Todo ello ha dado lugar a una nueva sociedad de naturaleza postindustrial cuyos 

acelerados cambios estamos viviendo. No sabemos lógicamente hacía donde llevarán estos 

cambios, pero conocemos ya algunas de las características propias de esta sociedad 

posindustrial.  

Uno de los fenómenos asociados a estos cambios y al �imparable� proceso de 

globalización es la aparente desmaterialización de la economía. La intensificación de las 

relaciones económicas internacionales y las nuevas estrategias empresariales que parecen 

superar con mucho los límites de los estados-nacionales, han generalizado la creencia de una 

economía de tipo inmaterial que permite el aumento continuo de los intercambios y flujos 

financieros y de servicios, entre ellos de información, en un proceso que se retroalimenta y 

reproduce. La llamada economía inmaterial ha servido así para legitimar toda una serie de 

nuevas prácticas empresariales que hoy conocemos como proceso de deslocalización y que 

vienen a favorecer una mayor desregularización laboral a nivel mundial para conseguir 

mayores beneficios económicos a pesar de los costes sociales que ello supone.  

Otra de las características propias de esta sociedad posindustrial se refiere a la 

creciente automatización de los procesos productivos que ha provocado una disminución 

estacional del empleo y del empleo manual. El desempleo estructural propio de nuestras 

sociedades desde los años setenta tiene que ver con el hecho de que la automatización ha 

crecido más rápidamente que la propia actividad económica generadora de empleo. Todo ello 

ha acabado por dibujar un horizonte laboral que ya poco o nada tiene que ver con el objetivo 

del pleno empleo propio de la época industrial, lo que ha generado grandes cambios que han 

afectado no sólo al ámbito laboral, sino a todos los ámbitos de la vida.  La economía y la 

sociedad se han hecho más complejas apareciendo nuevas actividades y nuevas profesiones 

que han aumentado la oferta de servicios no materiales y han generado nuevas divisiones 
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sociales no fundamentadas en la noción de clase. Como consecuencia, por ejemplo, de la 

generalización del sistema educativo, las credenciales o títulos se han convertido en un 

instrumento de movilidad social y en una fuente de identidades individuales que han minado 

buena parte de las tradicionales solidaridades de clase, incrementando además la 

competitividad como nuevo valor. Este credencialismo y competitividad ha funcionado 

además como un efectivo elemento de moderación de la protesta social.  

Al mismo tiempo, se han producido cambios significativos en las relaciones sociales 

entre los vecinos y en las estructuras sociales de las ciudades, abriendo el camino hacia 

nuevas forma de exclusión social, en algunos casos, anteriormente desconocida. El hecho de 

residir en una ciudad u otra, dentro de una misma ciudad entre un barrio u otro, introduce 

desigualdades sociales tanto o más importantes que las derivadas de la clase. De la misma 

forma que lo hace la incertidumbre laboral, la precariedad económica y la estacionalidad del 

empleo. Es más, la sensación de privación social ha aumentado con el aumento de la riqueza y 

con la generalización del consumo de masas.  

En última instancia, lo que tratamos de señalar es como las condiciones que desde 

finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX y XX favorecieron la acción de clase, se 

vieron ampliamente modificadas a partir de los años sesenta y setenta y, sin duda, ello ha 

tenido que ver con el nacimiento de nuevas formas de protesta y con el nacimiento o 

fortalecimiento de nuevos movimientos sociales.  

La crisis del Estado de Bienestar y el triunfo del mercado abrieron las puertas de un 

cambio estructural en el mundo del trabajo tal y como se había desarrollado en el �era 

industrial� lo que debilitó la posibilidad de la acción de clase, inoperante ante los nuevos retos 

planteados por la sociedad. Así se explica la percepción generalizada del declive de la política 

de clase que podemos apreciar en tres terrenos.  

En primer lugar, en el declive del voto de clase. Resulta constatable la cada vez más 

baja participación de los ciudadanos en las elecciones y éste ha sido uno de los elementos que 

más recurrentemente se utilizan para expresar el agotamiento del sistema de competencia de 

partidos propio de las democracias occidentales22. Frente a la autosatisfacción mostrada por 

los politólogos norteamericanos de los años cincuenta, nos encontramos en la actualidad con 

voces cada vez más críticas que plantean alternativas y que han partido precisamente de las 

democracias supuestamente más estables del mundo. El triunfo de una concepción liberal de 

democracia ha traído consigo algunos problemas que se han convertido en síntomas de un 

                                                 
22 Crouch, Collin: Postdemocracia. Taurus, Madrid, 2004. 
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cierto malestar generalizado de la población con respecto al funcionamiento mismo de la 

democracia. Esto ha provocado una sensación de cierto desencanto y decepción, cuando no 

rechazo, con respecto a la participación pública, al papel de la clase política y a la política 

misma en general. La percepción, señalan los sociólogos, es que nos movemos en un contexto 

que cada vez cede más poder a los grupos de presión empresariales, haciendo perder la 

esperanza de que las agendas políticas incluyan políticas igualitarias sólidas23.  

Otro síntoma claro de agotamiento es la concepción negativa que se tiene de la clase 

política de la que se puede esperar corrupción, cinismo, engaño y actitudes poco solidarias y 

partidistas. Esta percepción ha mostrado como por encima de una concepción positiva de 

ciudadanía, se encuentra una concepción negativa, un enfoque pasivo de la democracia al 

entender que la política es un asunto de las élites, las cuales deben someterse a la inculpación 

y el castigo público cuando se destapen casos de corrupción.  

La progresiva mercantilización de la política es otra de las principales críticas que se 

lanzan sobre el sistema de competencia de partidos. En algunos países las grandes empresas y 

grupos de presión sufragan los gastos de las campañas electorales de los partidos en lugar de 

que estas sean de carácter público y regulado con el fin de hacer prevalecer el criterio de 

igualdad. Se puede decir al respecto que esto no es algo nuevo y que prácticas de este tipo han 

tenido lugar en otras épocas, pero hay que tener en cuenta el nuevo contexto en el que los 

medios de comunicación y el marketing tienen más poder, o por lo menos mayor capacidad de 

persuasión, del que nunca han tenido en la Historia, lo que hace que las desigualdades entre 

los que cuentan con medios y apoyos suficientes y los que no cuentan con ellos sean muy 

grandes. 

Ante el papel marginal del estado de bienestar y el recorte de derechos sociales 

duramente construidos durante años para eliminar desigualdades, que tuvo lugar en torno a los 

años setenta, buena parte de los ciudadanos han dejado de mostrar interés en el proceso 

político y ni siquiera parecen interesados en ir a votar, con lo que se ha producido un hecho, 

cuanto menos, paradójico: casi se ha vuelto a la posición en la que las clases populares no 

votaban24.  

En segundo lugar, y ante estos hechos, han aparecido nuevos movimientos sociales y 

opciones políticas alternativas que dudan de la capacidad resolutiva del sistema de partidos y 

del proceso de institucionalización vivido por los sindicatos, abogando por una nueva 

estructura social que prime una diferenciación funcional en la que la esfera económica no esté 

                                                 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
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por encima de la esfera social. 

En tercer lugar, el declive de la política de clase es perceptible en la agudización de las 

tendencias hacia el carácter generalista y centrado de los partidos políticos. Esta es otra de las 

principales críticas que los partidos y sindicatos han recibido por parte de estos nuevos 

movimientos sociales. La búsqueda de votos ha difuminado los discursos y las políticas 

desarrolladas por los principales partidos políticos que han tratado de ampliar enormemente 

su ámbito de influencia25. Esta tendencia hacia el centro, en busca de una apoyo social lo más 

amplio posible que englobe a las crecientes y heterogéneas clases medias, ha sido percibido 

de forma negativa por muchos antiguos militantes y simpatizantes que han encontrado mayor 

adecuación de sus convicciones en los Nuevos Movimientos Sociales. 

La crisis del sistema de partidos y del Estado de Bienestar, el triunfo de una 

concepción liberal de democracia que parecía hacer derivar a ésta de la práctica de una 

economía de mercado, dejando a los ciudadanos un papel pasivo en la toma de decisiones, fue 

creando un contexto favorable para que surgiera lo que Ulrich Beck ha llamado el gran 

impulso de individualización que caracteriza nuestra sociedad desde los ochenta y que es 

común con el resto de sociedades postindustriales26. �En todos los países industrializados 

occidentales ricos se ha consumado �dice Beck�en la modernización del Estado de Bienestar 

tras la Segunda Guerra Mundial un impulso social de individualización de un alcance y una 

dinámica desconocidas con anterioridad (y esto manteniéndose constantes las relaciones de 

desigualdad). Es decir, sobre el trasfondo de un estándar material de vida relativamente alto y 

de unas seguridades sociales muy avanzadas, los seres humanos fueron desprendidos (en una 

quiebra de continuidad histórica) de las condiciones tradicionales de clase y de las referencias 

de aprovisionamiento de la familia y remitidos a sí mismos y a su destino laboral individual 

con todos los riesgos, oportunidades y contradicciones�27. 

Ello no quiere decir que las desigualdades hayan desaparecido; incluso han 

aumentado, apareciendo otras nuevas (excluidos, mujeres, inmigrantes, desigualdades 

territoriales, intergeneracionales, etc.). Las desigualdades sociales no han desaparecido, 

asegura Beck, �han subido un piso más arriba�. La consecuencia ha sido la reducción, y en 

muchos casos la disolución, de las identidades y vinculaciones culturales de carácter clasista. 

Este proceso de individualización y diversificación de las situaciones de vida ha acabado 

poniendo en cuestión la estructuración clasista de la sociedad. 
                                                 

25 Offe, Claus: Partidos�op.cit. 
26 Beck, U. y Beck-Gernsheim, E.: La individualización. El individualismo institucionalizado y sus 
consecuencias sociales y políticas. Barcelona, Paidós. 2003; Beck, Ulrich: La sociedad del riesgo:�op cit. 
27 Ibidem�p.96. 
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En cierta medida, la rotura de las formas de acción social de carácter clasista, la 

segmentación social y el impulso de individualización explican, aunque sólo parcialmente, el 

surgimiento del ecologismo. A ello hay que añadir, indudablemente, el �fracaso� de las 

�utopías racionales� y la ausencia de ideologías y propuestas políticas amancipatorias. La 

crisis ideológica, política y organizativa del espacio comunista y en general de la izquierda 

tradicional en España es buen ejemplo de ello. Ese espacio lo ha cubierto muy bien el 

ecologismo o para ser más preciso, la Ecología Política por su carácter totalizante o de 

alternativa a la sociedad en su conjunto.  

 

 

ALGUNOS RASGOS DEFINITORIOS DEL MOVIMIENTO ECOLOGISTA. 

El movimiento ecologista se integra, como hemos visto, en el contexto más amplio de 

los llamados Nuevos Movimientos Sociales. Para completar este trabajo vamos a desarrollar 

algunas de las características definitorias del movimiento ecologista, algunas específicas y 

otras compartidas con el conjunto de los NMS. 

En primer lugar el movimiento ecologista politiza cuestiones que rompen la 

tradicional división entre lo público y lo privado característica del periodo del pacto 

constitucional de posguerra. Son movimientos not single issue (monotemáticos). Un buen 

ejemplo de esto lo constituyen las campañas en defensa de la seguridad alimentaria y en 

contra del empleo de transgénicos a través de las cuales el consumo pasa a formar parte del 

ámbito político. 

En segundo lugar los objetivos del movimiento ecologista son de carácter generalista, 

en tanto que sus reivindicaciones afectan a la sociedad en su conjunto y no sólo a los 

integrantes del movimiento o a un segmento social determinado, al contrario de lo que hacían 

los movimientos sociales clásicos como los sindicatos. Del mismo modo los contenidos 

reivindicativos del movimiento, con su interés por el territorio o el paisaje, la salud, las 

ciudades, el transporte�, rompen a menudo el marco territorial del Estado Nación.  

Sus valores dominantes son la autonomía y la identidad, rasgos compartido por el 

conjunto de los nuevos movimientos sociales28. Estos valores tienen su correlato organizativo 

en la descentralización, el autogobierno y la democracia interna. En cierta medida se oponen 

al modelo tradicional de sindicato y de partido y al sistema actual de partidos y de 

participación formalizada en la política. Estrategias organizativas que buscan impedir la 

                                                 
28 Laraña, Enrique: La construcción de los movimientos sociales. Madrid, Alianza, 1999. 



 

 1207

burocratización o la aparición de líderes fuertes tienen su origen en los partidos verdes29. El 

nacimiento mismo del partido de los verdes alemanes tiene su razón de ser precisamente en la 

desconfianza de buena parte de la izquierda radical de los sesenta tanto con el modelo del 

partido comunista como con la socialdemocracia tradicional. Parte de los verdes alemanes 

buscaban explícitamente un sistema de partido que no tuviera fronteras con los movimientos 

sociales extraparlamentarios; un partido �antipartido� según Petra Kelly30. 

Consecuentemente con lo dicho las formas de actuación del movimiento ecologista 

son extremadamente variadas y flexibles. Frecuentemente son informales y discontinuas y en 

consecuencia no existe una diferenciación clara entre miembros y no miembros o entre 

dirección y militancia. Se admite con facilidad la participación de personas que sólo 

comparten el motivo concreto de movilización y no el conjunto de opiniones o referentes 

ideológicos del movimiento. Esto ocurre frecuentemente en las reivindicaciones contra la 

instalación de plantas contaminantes del tipo �no en mi puerta de al lado�31 características del 

movimiento por la justicia ambiental32. La explicación de esta flexibilidad radica en el hecho 

de que el objetivo de las acciones no es conseguir una gran movilización de masas sino 

movilizar a la opinión pública en la identificación con el movimiento. Las movilizaciones se 

hacen para algo concreto (en un contexto general), de tal manera que el movimiento deja un 

amplio espacio para una gran diversidad de legitimaciones y creencias entre sus miembros. 

Por ello se utilizan métodos no convencionales como las acciones de Greenpeace, donde la 

acción de unos pocos militantes logran un gran impacto en los medios de comunicación. El 

desarrollo del movimiento ecologista ha conducido a un cambio radical en las formas de 

pertenecer y trabajar en el movimiento que poco tienen que ver con las formas tradicionales, 

con un peso muy importante de la militancia informal y ocasional en la que difícilmente se 

llega al activismo; pero hay más compromiso vital y con las ideas ecologistas (modos de vida, 

reciclaje, ahorro de energía, etc.): coherente con el impulso de individualización del que habla 

Beck. 

Desde el punto de vista organizativo la flexibilidad y la diversidad también es la 

característica principal. Existen multitud de organizaciones específicas temáticamente o 

grupos ecologistas locales33, pero también nacionales, como Ecologistas en Acción en 

España, o internacionales, como Amigos de la Tierra o Greenpeace. No suelen ser 

                                                 
29 Dobson, Andrew: Pensamiento político verde. Una nueva ideología para el s. XXI. Barcelona, Paidos, 1997 
30 Kelly, Petra: Fighting for Hope. Londres, The Hogarth Press, 1984 
31 Más conocido por sus siglas en inglés NYMBY. 
32 Dorsey, Michael K.: �El movimiento�op.cit. 
33 Para Andalucía Fernández Reyes, Rogelio: Aproximación�op.cit.. 
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organizaciones de masas (su época ya ha pasado), sino de núcleos reducidos de activistas y 

una franja amplia de adherentes ocasionales. El carácter flexible del activismo permite la 

participación en varias de estas organizaciones al mismo tiempo. 

Este modelo reivindicativo y organizativo flexible tiene como correspondencia una 

capacidad de negociación muy limitada. Los objetivos de las movilizaciones limitan las 

posibilidades de llegar a acuerdos. Campañas contra la implantación de centrales nucleares o 

vertederos de residuos tóxicos no permiten soluciones de compromiso. Esto limita la 

capacidad del movimiento de expandirse organizativamente y explica la elección de 

estrategias impactantes mediaticamente 

La �nueva clase media� constituye el núcleo principal, al que pertenecen la mayoría de 

sus integrantes en el mundo occidental y también en España, generalmente en posición de 

credenciales y un nivel alto de cualificación. De ahí que haya tenido éxito la idea de 

postmaterialismo para explicar los orígenes del movimiento. El elemento central que define a 

los miembros en clave identitaria es la autorreferencialidad notándose un rechazo a las 

identificaciones tradicionales de clase (clase obrera/burguesía) o política (izquierda/derecha). 

En Europa existen organizaciones ecologistas y partidos verdes que pueden vincularse tanto a 

la izquierda como a la derecha del espectro político34, aunque en España existe una clara 

identificación entre la izquierda y las causas sociales que hacen muy difícil la identificación 

del ecologismo con la derecha. 

Desde el punto de vista ideológico el movimiento ecologista ha dado lugar a una 

ideología propia y diferenciada (la Ecología Política) que incluso ha terminado por crear una 

opción política propia. En efecto, desde los años ochenta las cuestiones medioambientales 

constituyen un eje de vertebración de lo político cada vez más decisivo dentro de la teoría y la 

práctica políticas. Una parte del movimiento ecologista ha llegado a elaborar un proyecto 

político verde que ha logrado configurar, a su vez, un espacio político ecologista. El 

Ecologismo Político ha planteado soluciones que suponen un cuestionamiento de las formas 

actuales de producir y consumir y de la cultura que se ha creado en torno a ellas. Hoy el 

movimiento ecologista constituye la vanguardia del cambio social en un sentido progresista 

sustituyendo a los movimientos sociales clásicos y ello por los efectos que la lucha ecologista 

tiene sobre la economía. Esto constituye una de las principales críticas a la tesis 

postmaterialista de Inglehart. La parte principal de las reivindicaciones del movimiento 

ecologista no está relacionada únicamente con cuestiones relacionadas con la calidad de vida 

                                                 
34 Riechmamn, Jorge y Fernández, Francisco: Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos 
sociales. Madrid, Paidós. 1999. 
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(aire limpio, paisajes naturales, etc.) sino con las condiciones de posibilidad material de la 

existencia de la sociedad, la sustentabilidad. La principal novedad ideológica del ecologismo 

es la defensa de unas relaciones más integradas entre la sociedad y naturaleza35. De la misma 

manera la defensa de la equidad ambiental, en la que la reivindicación de que las 

externalidades provocadas por la actividad económica no afecten de manera diferenciada a 

distintos sectores sociales sitúa a buena parte del ecologismo, pese a lo anticuado de las 

categorías de adscripción política, a la izquierda del espectro político. 

Por ello, una parte del ecologismo político ha reivindicado la tradición emancipatoria 

del movimiento obrero y ha formulado una propuesta de síntesis que ha recibido la 

denominación de Ecosocialismo. Dado que la desigualdad social y degradación ambiental son 

dos caras de la misma moneda capitalista, el Ecosocialismo considera que una sociedad 

sustentable debe ser necesariamente una igualitaria. 

Pero el Ecologismo Político ha desarrollado también un intercambio bastante 

fructífero con la otra gran tradición política de Occidente, el Liberalismo. Ese diálogo ha dado 

lugar a una teoría de la democracia más avanzada, producto de la necesidad de encarar los 

problemas ambientales, inventando nuevos mecanismos y procedimientos para la toma de 

decisiones colectivas36. El Ecologismo Político considera la democracia como el sistema 

político de la sustentabilidad. Ello ha llevado, por ejemplo, a la redefinición del demos o 

comunidad política para dar cabida a las generaciones futuras, a la naturaleza (aunque ambos 

sujetos sean a su vez representados por la comunidad de lo vivientes) y a los extranjeros 

afectados por la toma de decisiones nacionales. 

También ha dado lugar a la ampliación de los derechos para englobar en ellos el 

derecho a un medioambiente sano, e incluso el derecho de los animales. Todo ello ha 

contribuido a la definición de un concepto de ciudadanía en la que la búsqueda de la sociedad 

sustentable deviene no sólo un derecho sino una obligación activa que debe tener mecanismos 

de participación y expresión política mucho más amplios que los actuales. Ciudadanía basada 

en la pluralidad y en la multiculturalidad, definida de manera no excluyente sino incluyente y 

no fundada en criterios étnicos sino políticos. Como lógico corolario, el Ecologismo ha 

planteado su específica relación con el Estado al que considera, en consecuencia con lo dicho, 

una herramienta imprescindible para garantizar el ejercicio de los derechos y deberes que 

dimanan de la ciudadanía así definida y también como un instrumento de intervención en el 
                                                 

35 Toledo, Victor; González de Molina, Manuel: �El metabolismo social�op.cit. 
36 Acerca del concepto de ciudadanía ambiental Dobson, Andrew: Citizenship and the Environment. Oxford, 
Oxford University Press, 2003; y el número especial de la revista Environmental Politics sobre la ciudadanía 
ambiental Nº 14-2, 2005. 
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cambio necesario hacia la sustentabilidad, principal objetivo del movimiento ecologista. En 

este sentido una parte significativa de las propuestas concretas del nuevo republicanismo37 

han sido planteadas por el movimiento ecologista y defendidas políticamente por los partidos 

verdes como la propuesta del establecimiento de una renta básica universal38. 

 
 
 

 
 
 

                                                 
37 Pettit, Philip: Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno. Barcelona, Paidós, 1999. 
38 Van Parijs, Philippe.: Libertad real para todos. Qué puede justificar al capitalismo (si hay algo que pueda 
hacerlo). Barcelona, Paidós, 1997. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de esta comunicación una primera aproximación a la participación de las 

mujeres del Movimiento Democrático de Mujeres valenciano en el movimiento vecinal, en las 

Asociaciones de Vecinos y en las Asociaciones de Amas de Casa, en el período de la 

transición democrática.  

La metodología utilizada son las fuentes orales a través de entrevistas, realizadas a 

mujeres que participaron en estas asociaciones, los testimonios orales permiten adentrarse en 

el ámbito de lo cotidiano, recuperar la memoria, y la experiencia de vida, las motivaciones 

para la militancia y el activismo, las relaciones establecidas desde la amistad, la solidaridad en 

el entorno del barrio y su influencia en la creación de redes entre las militantes, las formas 

organizativas y las acciones que protagonizaron. Se trata también de reconstruir el aspecto 

subjetivo, las vivencias, volver a recrear el ambiente de un período y una época que ya han 

pasado.  

Al tratarse de organizaciones mixtas, en el caso del movimiento asociativo vecinal, el 

papel que desarrollaron las mujeres en su seno, queda generalmente subsumido en la dinámica 

general del propio movimiento de barrios, lo que dificulta en buena medida hacer visibles 

para la historia a las mujeres organizadas en este movimiento, a pesar de que su participación 

ha sido clave en el desarrollo del movimiento ciudadano: �Los movimientos vecinales han 

sido básicos en las transformaciones sociales de todas las sociedades a lo largo de la historia, 

han sido movimientos en los que las mujeres realmente han participado y han sido decisivas, 

y precisamente por eso siempre se han considerado poco importantes en la cultura dominante. 

Eran la trastienda de la historia, formaban parte de las cosas no importantes, pero esas cosas 
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no importantes eran lo que hacía la base de la vida de las personas.�1En este sentido y 

recogiendo las palabras de Thompson: se trata de investigar la historia de �gentes sin 

historia�, de personas que no han protagonizado hechos singulares, de grupos humanos que 

han sido ignorados por la historiografía tradicional. De este modo la historia se hace más 

democrática.2  

El marco teórico es el de la Historia de las Mujeres, utilizando como referentes 

teóricos las relaciones de género o la construcción histórica de la diferencia sexual, sin los 

cuales difícilmente se puede hacer una historia integradora que explique el conjunto de las 

relaciones y los procesos de cambio social. �Si la historia nos ha de servir para estudiar la 

construcción de los sujetos sociales, la interrelación entre género, clase y nacionalidad nos 

puede dar las claves explicativas de la construcción histórica y social de las identidades. Estas 

identidades, a menudo se han interpretado en la teoría y práctica históricas desde paradigmas, 

discursos e ideologías mediante concepciones parciales, androcéntricas y particulares, que sin 

embargo son presentadas como generales o universales, definiendo quienes son y quienes no 

los sujetos con significación histórica.�3  

Es necesario el reconocimiento definitivo de las mujeres como sujetos de la historia y 

como colectivo clave en el devenir histórico de las sociedades y de los procesos de cambio 

histórico4.  

La transición democrática española (1975-1982) conllevó el cambio y la reforma de 

las estructuras sociales y políticas, con el protagonismo e incidencia de sectores y grupos 

sociales que habían sido negados por la dictadura, como los partidos políticos, los sindicatos, 

el movimiento universitario y ciudadano, en una situación de continua conflictividad social, 

este contexto de transformación social, política y económica, posibilitó la eclosión y 

visualización del movimiento de mujeres a nivel del estado español5.  

A mediados de los años sesenta las mujeres, sobre todo las militantes comunistas, se 

fueron organizando en torno a temas como los presos políticos, la carestía de la vida en los 

                                                 
1 Castells, M.: �Movimiento vecinal y nuevo orden mundial�. Biblioteca básica vecinal, Nº 1. Madrid, CAVE, 
1992. pp., 4-5. 
2 Thompson, P.: La Voz del Pasado. La Historia Oral. Valencia. Edicions Alfons el Magnànim, 1988. p., 16. 
3Aguado, A.: �Fer història del gènere, escriure història de les dones�.Les dones i la història. Afers fulls de 
recerca i pensament, 33/34. Vol., XIV. Catarroja, 1999. (297-302) p., 297.  
4 Nash, M.: �Los nuevos sujetos históricos: perspectivas de fin de siglo. Género, identidades y nuevos sujetos 
históricos.� En: Romeo, M.C.; Saz, I. (Eds.) El siglo XX. Historiografía e historia. Universitat de València, 
2002. p., 86. 
5 Farge, A.: �La historia de las mujeres. Cultura y Poder de las Mujeres: Ensayo de Historiografía�, Historia 
Social, 9. (1991) UNED, Valencia. (pp., 79-101). Esta historiadora plantea que en la mayoría de los casos, las 
luchas por los derechos de las mujeres se producen en contextos de crisis social y política. �Como si hubiera 
una reivindicación latente que aprovechara para manifestarse.� p., 97 
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barrios, la problemática de las amas de casa, etc., creando en 1965 el Movimiento 

Democrático de Mujeres, incorporando en su programa toda una serie de reivindicaciones 

relativas al acceso de las mujeres al trabajo remunerado y a la educación pública, la falta de 

guarderías, sanidad pública, etc. Así pues, los orígenes del futuro movimiento de mujeres se 

encuentran en las organizaciones que se crearon en torno al PC y el PSUC en los años 

sesenta.6  

Se trata en este sentido, de recuperar las prácticas y luchas desarrolladas por el 

Movimiento Democrático de Mujeres y otras militantes de la izquierda en los barrios, ya que, 

�la participación de las mujeres en los movimientos vecinales en la oposición antifranquista, o 

de asociaciones de amas de casa para mejoras sociales en sus barrios representaba un 

escenario decisivo de lucha que facilitaba desde un marco social una concienciación 

feminista.�7 

Los movimientos sociales urbanos, unen la lucha de clases con problemas urbanos, 

desarrollando contradicciones sociales y de género que se encuentran en el centro de lo 

cotidiano.  

Según plantea S. Balfour las mujeres tuvieron un gran protagonismo en las protestas 

urbanas, siendo las que formaban los grupos más dinámicos de las asociaciones de vecinos, 

esta situación se debió por una parte al sistema de género existente, que ubicaba a las mujeres 

en el espacio privado- doméstico, pero también como consecuencia de la separación que se 

produjo entre la agitación obrera y la agitación urbana. Este autor llega a hablar de la 

�naturaleza matriarcal� de gran parte de la protesta vecinal.8 

En sintonía con este planteamiento, hay que señalar que las acciones desarrolladas 

para reivindicar una vida digna en los barrios (alumbrado, escuelas, sanidad, transporte, lucha 

contra la carestía) eran dirigidas en muchas ocasiones por las mujeres más politizadas, con 

una fuerte conciencia de clase obrera, pero que guiadas por su �conciencia femenina� 

reclamaban sus derechos como cuidadoras y defensoras de la vida.  

El término de �conciencia femenina� ha sido desarrollado por la historiadora Temma 

Kaplan que en sus análisis sobre la participación de las mujeres en los movimientos 

populares, lo utiliza para definir cuáles fueron los motivos y las causas que condujeron a que 

las mujeres de las clases populares se movilizaran en el estado español entre los años 
                                                 

6 Fagoaga, C.; G. Luna, L.: �Notas para una historia social del movimiento de las mujeres: signos reformistas y 
signos radicales�. En García-Nieto, M. C. (Ed) Ordenamiento jurídico y realidad social de las mujeres. 
Madrid, UAM. 1986. (pp., 453-462) p., 458. 
7 Nash, M.: Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos. Madrid, Alianza Editorial. 2004. p., 214. 
8 Balfour, S: La Dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el área metropolitana de 
Barcelona (1939-1988). Valencia. Edicions Alfons el Magnànim, 1994. 
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cincuenta y setenta. �La conciencia femenina se centra en los derechos del género, en los 

intereses sociales y en la supervivencia. Quienes tienen conciencia femenina aceptan el 

sistema de géneros de su sociedad; de hecho, esa conciencia emana de la división del trabajo 

por sexos, que asigna a las mujeres la responsabilidad de conservar la vida� 9  

Este concepto de �conciencia femenina� es también recogido por la historiadora Mª 

Dolores Ramos, en sus investigaciones sobre las revueltas y participación femenina en los 

movimientos sociales españoles a principios del siglo XX, señala: �La aparición de esta 

conciencia exige�contraponer a los deberes asumidos unos derechos inalienables, se traduce 

en redes de solidaridad y en movimientos de mujeres que tienen que ver con la defensa de la 

vida en su más pleno sentido: consumo subsistencias, dignidad personal, lucha por la paz�10 

Por otra parte, la proximidad entre el barrio y el ámbito doméstico posibilitaba un 

mayor acercamiento a los problemas y carencias que las mujeres padecían en su vida 

cotidiana, ya que el modelo de género al que estaban destinadas, determinaba una estrecha 

vinculación entre los problemas existentes en los barrios y las políticas urbanas desarrolladas 

por el Estado, por ello la intervención de las mujeres en las movilizaciones del movimiento 

vecinal pueden tener consecuencias revolucionarias, ya que politizan las relaciones de la vida 

cotidiana.  

Consecuentemente y en muchas ocasiones, las mujeres rompieron las pautas de 

comportamiento que el sistema de género les asignaba y en el que debían mantenerse según el 

modelo de feminidad difundido por la Dictadura, produciéndose una vinculación entre el 

mundo de la política y la sociedad civil, de este modo las mujeres intervenían en asuntos 

considerados como políticos, que iban más allá del ámbito de lo privado-doméstico.  

Las prácticas organizativas y las acciones reivindicativas de las mujeres en el 

movimiento de barrios, suponían una salida al aislamiento en el que se encontraban y 

conllevaban la creación de redes comunitarias entre ellas. Aparecía en el seno de esas redes 

solidarias femeninas, la incapacidad de poder participar plenamente en la asociación de 

vecinos, al ser incompatibles los tiempos organizativos y los tiempos cotidianos de las 

mujeres, lo que era interiorizado como una forma más de la desigualdad existente. Este 

                                                 
9 Véase. Kaplan, T.:�Luchar por la democracia: formas de organización de las mujeres entre los años cincuenta 
y los años setenta�. En Aguado, A. (Ed) Mujeres, regulación de conflictos sociales y cultura de la paz, 
Valencia, Institut d´Estudis Universitaris de la Dona, 1999. (pp., 89-107) p., 91; De la misma autora: 
�Conciencia femenina y acción colectiva: el caso de Barcelona 1910-1918�. En S. Amelang, J.; Nash, M. 
(Eds.) Historia y género: Las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea, Valencia, Alfons el 
Magnànim, Institució Valenciana d´Estudis i Investigació. 1990. (pp 267-295)  
10 Ramos, Mª D.: �¿Madres de la Revolución? Mujeres en los movimientos sociales españoles (1900-1930)�. 
En Duby, G.; Perrot, M. (Dir). Historia de las Mujeres, Vol., 5, Madrid, Taurus. 1993 (pp., 647-659) p., 656 
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conflicto entre tiempos del cuidado y práctica política en el movimiento asociativo vecinal, en 

algunos casos generaba una toma de conciencia de la condición femenina.11 

Esta primera toma de conciencia sobre su situación de subordinación abrió una brecha 

en el sistema de géneros, lo que puede considerarse como una forma de feminismo.  

Desde la Historia de las Mujeres, así como desde las propias elaboraciones teóricas del 

movimiento feminista, las definiciones del concepto de feminismo son múltiples y variadas, 

sujetas a sus distintas trayectorias y contextos históricos, geográficos, así como a sus propias 

bases filosóficas e ideológicas. Por ello como plantea la historiadora Mary Nash: �Una 

propuesta abierta, no excluyente, no uniforme y no lineal de definición del feminismo como 

movimiento plural de múltiples itinerarios y estrategias de emancipación femenina, puede 

representar un camino hacia una mayor aproximación histórica a la complejidad de los 

caminos históricos de emancipación femenina.�12 

 

 

MOVIMIENTO ASOCIATIVO VECINAL EN VALENCIA CIUDAD. 

El movimiento vecinal fue durante los años setenta en el estado español uno de los 

frentes de lucha reivindicativa y política por parte de los partidos de la izquierda. Este 

asociacionismo se enmarca dentro de lo que Manuel Castells denomina movimientos sociales 

urbanos y que define como �sistemas de prácticas sociales que controvierten el orden 

establecido a partir de las contradicciones entre la problemática urbana y la vida cotidiana�.13 

El movimiento vecinal, es un movimiento de base local, territorial, que además de su 

aspecto reivindicativo por unas condiciones de vida dignas, también trata de construir una 

identidad socio-cultural. En el barrio la gente se conoce, construye su cultura de interrelación 

y se definen las fronteras de su identidad. 

Se trataba de un movimiento urbano interclasista de amplia y plural base social, de 

carácter reivindicativo y sociopolítico, diversificado en sus formas pero esencialmente 

unitario en sus planteamientos que imprimía a la lucha de clases un gran dinamismo y que 

aspiraba a lograr organizaciones públicas democráticas y representativas para la gestión 

colectiva de los usos y servicios urbanos, en la vida ciudadana, cultural y política.  

                                                 
11 Di Febo, G.: �La lucha de las mujeres en los barrios en los últimos años del franquismo. Un ejemplo de 
utilización de la Historia de género�. En Tusell, J.; Alted, A.; Mateos, A. (Coords.) La oposición al Régimen de 
Franco. Madrid. Actas del Congreso Internacional. Dpto. Historia Contemporánea, UNED. 1990. T. II (pp., 
251-260).  
12 Nash, M.: �Experiencia y aprendizaje: La formación histórica de los feminismos en España�, Historia Social, 
20, (1994) UNED, (pp., 151-172) p., 172. 
13 Castells, M.: Movimientos sociales urbanos. Madrid, Siglo XXI, 1977. p., 3. 
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José Álvarez Junco, al analizar los movimientos sociales, en la España del último 

franquismo y la transición, plantea: Que modificaban la concepción tradicional de los 

conflictos sociales como lucha de clases, ya que en su composición social, estos movimientos 

se definían más por la pertenencia a un nuevo mundo urbano, con lo que sus reivindicaciones 

y conflictos escapaban al marco tradicional de la lucha de clases, planteando nuevas 

demandas relacionadas con el consumo, la calidad de vida, la democratización de las formas 

de comunicación social, etc. También respecto a los instrumentos de presión se produjeron 

variaciones, y si las huelgas mantuvieron su importancia primordial, las formas de expresión 

como manifestaciones, ocupaciones de espacios públicos y otro tipo de acciones 

protagonizadas por estos movimientos, adquirieron importancia como formas de presión 

política.14  

Las formas de organización y movilización tenían características más informales, 

alejadas de la rigidez de las organizaciones clandestinas. Pero sin embargo, en el análisis de la 

oposición antifranquista, se seguía subordinando el movimiento urbano a la primacía del 

movimiento obrero y a la lucha de clases, y se trató de someterlo a la dirección de la 

vanguardia proletaria, por lo que había que organizarse en su seno. A pesar de la 

diversificación de estos movimientos, se admitía que debían estar dirigidos por una 

vanguardia obrera, por lo que el PCE se convirtió en referencia fundamental para la discusión 

de estrategias a la hora de las convocatorias y formas de enfrentamiento con el régimen. Pero 

la estrategia del PCE no era ya impulsar la revolución proletaria, sino subordinar ésta a la 

reforma política. Ahora lo prioritario era la democratización del Estado y la reforma social, 

con el objetivo del restablecimiento de las libertades democráticas.15  

El surgimiento del movimiento ciudadano, se enmarca en las condiciones generadas 

por la especulación urbanística y la inexistencia de políticas sociales del franquismo que 

tuvieron como consecuencia un elevado nivel de carencias, lo que conformó un frente de 

reivindicaciones de todo tipo, desde las relativas a infraestructuras (asfaltado, alumbrado, 

alcantarillado); sobre enseñanza (plazas escolares públicas y guarderías); petición de zonas 

verdes, parques; relacionadas con tráfico y transportes (regulación y mayor seguridad de 

tráfico vial, transportes públicos, etc.); también reivindicaciones relacionadas con la salud 

pública (cubrimiento de acequias, desratización, recogida de basuras, etc.,); reivindicaciones 

sanitarias (consultorios); contra la contaminación; sobre la vivienda; petición de mercados; 
                                                 

14 Álvarez Junco, J.: �Movimientos sociales en España: del modelo tradicional a la modernidad postfranquista�. 
En Laraña, E.; Gusfield, J. (Ed.) Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad. Madrid, CIS, 
2001. (pp., 413-442). 
15 Ibidem. 
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preservación de zonas históricas, etc.  

La conflictividad se extendió por los barrios de las grandes ciudades españolas en un 

amplio movimiento ciudadano, enmarcado en las Asociaciones de Vecinos que cumplieron 

una función de movilización democrática. �La consolidación de este nuevo movimiento 

urbano se ha de comprender a la luz de estos dos elementos, la gravedad de las desigualdades 

sociales y la ausencia de medios democráticos para rectificarlas�16  

En este contexto socio-político, las Asociaciones de Vecinos, aparecían como 

elemento dinamizador de las luchas y reivindicaciones tanto específicas de los barrios como 

de carácter político. Estas características representaban una oportunidad para la estrategia 

política del PCE, que a través del movimiento vecinal se planteaba la creación de frentes de 

masas y el fortalecimiento de las organizaciones de base, de cara a hacer posible la 

conformación del llamado bloque histórico hacia el socialismo. Tratando de establecer la 

alianza entre lo político y lo social, entre democracia parlamentaria y la democracia en la 

sociedad civil, en el proceso de transición pacífica hacia el socialismo.  

Consecuentemente, durante el tardofranquismo y los primeros años de la transición 

española, los partidos de la izquierda, en especial el Partido Comunista, trataron de articular 

las reivindicaciones urbanas, la problemática urbana, con la lucha política, a través del 

movimiento asociativo vecinal, para ello, era necesario una intervención organizada, que 

movilizara a la población con el objetivo de agudizar las contradicciones y conflictos que 

pudieran conducir al cambio democrático.  

En este sentido, �el objetivo era conseguir la democracia municipal, pero también se 

buscaba, que el movimiento ciudadano sirviera de apoyo para poder desarrollar y profundizar 

en la democracia económica y social, para la descentralización del aparato del Estado, en 

favor de las reivindicaciones identitarias nacionalistas con la exigencia del Estatuto de 

Autonomía para el País Valenciano.�17  

Otros partidos de la izquierda como el Movimiento Comunista, Bandera Roja o el 

Partido del Trabajo, así como sectores católicos progresistas de las HOAC y las JOC, 

participaron del activismo en lo que denominaban �frente de barrios�. Hay que señalar que 

líderes vecinales en Valencia fueron por ejemplo, Just Ramírez, de la Asociación de Vecinos 

de Torrefiel, dirigente del Moviment Comunista del País Valencià, vinculado al Colegio de 

Arquitectos de Valencia, Marcial Martínez perteneciente a la HOAC y presidente de la 

                                                 
16 Balfour, S.: La Dictadura, los trabajadores y�op.cit., p., 211. 
17 El Movimiento Popular y Ciudadano y la Política Municipal del P. C. Documento de trabajo. 1977. Archivo 
Fundación de Investigaciones Marxistas. FIM. 
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Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Valencia, Manuel Colomina de Bandera Roja.  

El origen de las Asociaciones de Vecinos fue diverso, Asociaciones de Cabezas de 

Familia, grupos de vecinos, asociaciones de calle, centros sociales, grupos parroquiales, o 

comisiones de barriada promovidas por el PCE, que en un principio era un modo de extender 

las luchas sindicales de las clandestinas CCOO a las barriadas obreras y que rápidamente se 

convirtió en un movimiento vecinal que denunciaba los problemas que los barrios y los 

ciudadanos tenían planteados.18  

A partir de los años setenta, el PCE tenía presencia en prácticamente todos los 

movimientos sociales, contaba con una red de militantes y simpatizantes, que le permitía 

aparecer como la principal fuerza de la oposición antifranquista. Desde las redes establecidas 

a través de CCOO, o los contactos con los sectores católicos progresistas, en la Universidad, 

los Colegios Profesionales, en organizaciones de mujeres o las relaciones de amistad y 

parentesco, así como las de vecindad, adquiridas en el entorno del barrio, posibilitaban que 

pudieran expandir su ámbito de influencias, por lo que el medio urbano, el espacio de los 

barrios se presentaba como un campo sobre el que extender la acción política.  

La Ley de Asociaciones de 1964 posibilitó que, se fueran creando Asociaciones de 

Vecinos, su legalización dependía del Gobierno Civil, lo que conllevó que hubieran 

resistencias y recelos para legalizarlas, debido a la representatividad que tenían y el 

protagonismo que fueron adquiriendo ante los conflictos que iban surgiendo en los barrios, 

por lo que muchas de las asociaciones hasta mediados de los años setenta estuvieron �en 

trámite� de legalización. Los vecinos mantuvieron un largo litigio por la legalización de sus 

asociaciones, pero ello no significó que cesaran sus actividades y campañas. Por este motivo, 

la presidenta de la Asociación de Vecinos de Benimaclet: Felicidad Lorente, militante del 

Movimiento Democrático de Mujeres de Valencia (MDM), mandaba una carta al Gobierno 

Civil, en julio de 1976, en la que en nombre de todas las Asociaciones de Vecinos �en 

trámite� se hicieran las gestiones necesarias para que los representantes de las Asociaciones 

fueran recibidos por el gobernador19.  

Desde su creación la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Valencia, 

desarrolló toda una campaña para conseguir la legalización de las Asociaciones de Vecinos, 

con continuas reuniones con el Ayuntamiento y Gobierno Civil.  

El proceso de movilizaciones urbanas, en el caso de la ciudad de Valencia adquirió 

                                                 
18 Alabart i Vila, A.: �Els moviments socials urbans a Catalunya�. Revista Catalana de Sociología. Nº 7. 
Barcelona, 1998. (pp., 9-28). 
19 Las Provincias, 7 Julio 1976. 
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especial relevancia en los años setenta.20 A partir de los núcleos originales de las 

Asociaciones de Cabezas de Familia, la oposición democrática fue infiltrándose y 

ocupándolas con el fin de ejercer acciones reivindicativas en el medio urbano. Posteriormente 

fueron creándose asociaciones nuevas. En 1972 funcionaban por lo menos tres asociaciones 

en la ciudad: Marítimo, Malvarrosa y Orriols. En 1974 son más de 10 las asociaciones 

existentes, todas ellas de Cabezas de Familia, excepto la de Benimaclet, cuya Junta Gestora 

que presentó sus estatutos para ser legalizada como Asociación de Vecinos. En 1977 eran 

aproximadamente unas 60 Asociaciones de Vecinos. De este modo el movimiento vecinal 

aparecía como �un elemento de lucha y construcción de la democracia a nivel municipal (�) 

precipitando la crisis de las instituciones centralistas y autoritarias, creando la necesidad de un 

nuevo tipo de Ayuntamientos.�21  

La clandestinidad y el control del Gobierno Civil, sobre las actuaciones y campañas 

que desarrollaban en los barrios las Asociaciones de Vecinos, restringían y coartaban las 

posibilidades de acción y difusión pública de las reivindicaciones del movimiento vecinal. En 

este contexto represivo, el movimiento ciudadano procuraba aprovechar cualquier resquicio 

para plantear la necesidad de democratización de la vida municipal.  

Así pues, la convocatoria en enero de 1976 a elecciones municipales, por el viejo 

sistema de representatividad franquista de tercios, supuso una oportunidad para el movimiento 

ciudadano y vecinal. En el País Valenciano, la oposición antifranquista y la Junta 

Democrática promovieron candidaturas democráticas. En concreto en la ciudad de Valencia, 

fue el democratacristiano Serafín Ríos Mingarro, el candidato que encabezó la opción 

democrática para la alcaldía. Durante un período de once días se permitía algo parecido a una 

campaña electoral, lo que daba la oportunidad a la oposición al franquismo que trabajaba en el 

movimiento vecinal, de hacer pública la necesidad de democratización de la vida política, así 

como la defensa ciudadana de un espacio emblemático como el cauce del río Turia, que se 

reivindicaba como zona verde, al margen de la especulación urbanística.22 

Desde 1974 existían contactos informales entre las distintas Asociaciones de Vecinos 

valencianas, este sería el germen a partir del cual se configuró en diciembre de 1976, la 

Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de la zona de Valencia. Su objetivo era representar 

una voz común y más efectiva de los vecinos, ante las autoridades locales. En 1976 este 

organismo contaba con 20 Asociaciones Familiares y 25 Asociaciones de Vecinos.  
                                                 

20 Volem la ciutat. Asociaciones de Vecinos. La Coordinadora. Asociación Cultural de Estudios Sociales 
(ACES). Colectivo barrios.  
21 Borja, J.: Qué son las Asociaciones de Vecinos. Barcelona, La Gaya Ciencia, 1977. p., 35. 
22 Pérez, Puche, F.: Tal como éramos. La Valencia de los años 70. Valencia. Carena Editors. 2001.  
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La Coordinadora jugó un papel fundamental en la información y difusión de temas 

relacionados con la privatización del espacio público como en el caso del Saler, para 

reivindicarlo desarrollaron toda una serie de campañas reivindicativas iniciadas desde 1974 

con el lema �El Saler per al poble�, o el �Aplec del Saler� realizado en 1977, la campaña por 

la recuperación del viejo cauce del río Turia, bajo el lema �El llit del Turia es nostre i el 

volem verd�, o la realizada contra la tasa de recogida de basuras, o contra el aumento de las 

contribuciones especiales, al inicio de 1978.23  

Es decir, se realizaban acciones conjuntas a nivel de Valencia, pero también al mismo 

tiempo, se llevaban a cabo las campañas específicas por las necesidades de cada barrio. La 

lucha por ejemplo del barrio de Torrefiel por la luz y las escuelas, la de Benicalap y 

Benimaclet, por los problemas de seguridad originados por el ferrocarril de vía estrecha, la de 

Nazaret por el servicio de limpieza o la larga lucha contra la contaminación en el Distrito 

Marítimo.24        

El clima represivo existente, conllevó que algunas Asociaciones de Vecinos fueran 

cerradas acusadas de alterar el orden público, sometidas a vigilancia gubernativa, o atacadas 

por bandas fascistas. En concreto la Asociación de Vecinos de la Malvarrosa en 1972, fue 

atacada por una banda fascista y poco después se colocó un explosivo en el coche de uno de 

sus dirigentes.25También el barrio de Orriols, la guardería que había sido organizada en 

régimen de cooperativa por la Asociación de Vecinos fue víctima de un atentado fascista.26 

 

 

MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO DE MUJERES Y MOVIMIENTO VECINAL 

En 1965 en el ámbito de influencia del PCE, nació el Movimiento Democrático de 

Mujeres (MDM) que se calificaba como unitario y plural, a él pertenecieron mujeres de 

distintas procedencias y militancias (comunistas, socialistas, cristianas). La situación de 

ilegalidad y represión existente, planteó la necesidad de aplicar los mismos cauces de 

estrategia política que empleaba el PCE, es decir la infiltración en las escasas organizaciones 

legales existentes, en este caso las Asociaciones de Amas de Casa, o Asociaciones de Cabezas 

de Familia, para desde estas asociaciones difundir su ideario feminista en los barrios 

periféricos. �El MDM de España aunque nació fundamentalmente enfocado al ama de casa 

                                                 
23 Volem la ciutat� op., cit. 
24 Sorribes, J.: Desarrollo capitalista y proceso de urbanización en el País Valenciano. (1960-1975). Valencia, 
Institució Alfons el Magnànim, 1985.  
25 Entrevista realizada a J. A. 21-10-2003. 
26 Las Provincias, 26 Septiembre 1976; Las Provincias, 3 Octubre 1976. 
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por ser el grupo que mayor porcentaje presenta de mujeres y pensamos que sigue siendo 

actualmente un campo fundamental de trabajo para nuestra organización, al mismo tiempo no 

podemos ignorar que existen otros campos minoritarios aún, pero cada día con mayor 

perspectiva en donde la mujer, aparte de sufrir su marginación como tal, sufre las alienaciones 

propias de su encuadre social. Nos referimos a la chica trabajadora, la chica joven, la 

profesional, etc.�27  

En Valencia el Movimiento Democrático de Mujeres se creó en 1969 y fue 

extendiéndose por las barriadas de la ciudad de Valencia, especialmente el Distrito Marítimo. 

Se formó en torno a algunas de las esposas, y familiares de los 36 militantes de CCOO y del 

PCE detenidos en noviembre de 1968 en esta ciudad. Eran mujeres que militaban o tenían 

relación con el PCE desde los años cincuenta, básicamente sin trabajo remunerado, eran amas 

de casa, esposas o compañeras de militantes comunistas o de Comisiones Obreras (CCOO). 

Estas detenciones tuvieron gran repercusión pública, por el papel que desarrollaron las 

esposas y familiares en la difusión de la situación en que se encontraban los detenidos. Las 

mujeres se movilizaron y denunciaron las torturas. Se encerraron en iglesias como la 

Fuensanta y la Basílica de los Desamparados de Valencia28  

El auge de las movilizaciones y la tensión política a partir de 1968 con la denominada 

�Operación Central� y el estado de excepción en 1969, se saldó con numerosas detenciones de 

dirigentes del movimiento obrero y estudiantil. En Valencia en octubre de 1970 fueron 

detenidos los miembros de la Comisión Obrera del Metal y en abril de 1971 detuvieron 

prácticamente a toda la estructura del PCE de la Universidad. Los detenidos fueron torturados 

y se produjeron fuertes movilizaciones. Las mujeres denunciaron las torturas y actuaron de 

enlaces difundiendo información sobre las condiciones de los presos. 

En un contexto político fuertemente represivo, uno de los primeros frentes de lucha del 

MDM valenciano, fue el de la solidaridad. Las redes de solidaridad entre las mujeres, 

trascendían el ámbito orgánico de militancia en el PCE, la complicidad establecida por la 

amistad, o la relación vecinal entre ellas, conllevó el que realizaran tareas asistenciales, 

relacionadas con el cuidado y la vida cotidiana, prestando su apoyo a los detenidos y presos 

políticos. Estas redes se dirigían también hacia el cuidado y atención de personas 

represaliadas en situación de desamparo, como el caso de la militante comunista Rosita 

Estruch Espinós, víctima de la represión franquista. La intermediación de Rosita, sirvió para 
                                                 

27 �Resurgir y características de los movimientos femeninos hoy� AHPCE. Caja 117 carp 2/2. 
28 Romeu, Alfaro, F.: El Silencio Roto. Mujeres contra el franquismo. Oviedo, Gráfica Summa, 1994; Sénder, 
Begué, R.: Nos quitaron la miel. Memorias de una luchadora antifranquista. Valencia, Universitat de 
València, 2004. 
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que las redes se extendieran a otras personas salidas de las cárceles.  

Estas prácticas eran guiadas por la �conciencia femenina� que asigna a las mujeres la 

responsabilidad de conservar la vida.29 La �conciencia femenina� y su identidad de 

pertenencia a la clase obrera interactuaban juntas, politizando las relaciones en la vida 

cotidiana.  

Las mujeres se encerraban con sus hijos e informaban de la situación de los presos 

políticos pidiendo la solidaridad para ellos y sus familias30. Las redes amistosas establecidas 

entre las mujeres de los detenidos, y la percepción de las militantes del PCE de la situación 

discriminatoria en que se encontraban, en su vida privada y en la práctica política, así como 

los contactos con el MDM de Madrid, incentivaron la creación del MDM valenciano31.  

Se trataba de crear una organización de mujeres, para que el colectivo femenino 

tomara conciencia de su discriminación. El objetivo prioritario era sensibilizar a las mujeres 

tanto en las temáticas sociales y políticas de carácter general (paro, coste de la vida, la 

amnistía) como en cuestiones más específicamente femeninas relacionadas con la 

discriminación legal y social.32  

En 1970 elaboraron un programa propio en el que especificaban, que para conseguir 

las libertades y el cambio del sistema existente, era necesaria la movilización femenina, con el 

fin de obtener una serie de medidas y derechos que les eran negados y que abarcaban desde la 

reivindicación de guarderías a temas relacionados con la enseñanza, el mundo laboral, la 

seguridad social, el control de la natalidad, derechos civiles, libertad religiosa, matrimonio 

civil, divorcio y derechos políticos.  

Se trataba de replantearse desde el papel de las mujeres en el seno de la familia, a la 

necesidad de la implicación de éstas en actividades políticas y culturales, la desaparición de 

cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral y educativo, la libertad de decisión del 

matrimonio en el número de hijos, así como el reconocimiento de los derechos civiles y 

políticos de ciudadanos y ciudadanas.  

Su objetivo fundamental era conseguir que las mujeres tomaran conciencia de su 

discriminación, consecuencia de la propia estructura del sistema capitalista y las clases 

dominantes que las mantenían en el ámbito exclusivo del hogar. El aislamiento en que se 

encontraban las masas femeninas, debía romperse con la creación de Comisiones en barrios, 
                                                 

29 Kaplan, T.: �Luchar por la democracia�� op., cit., pp., 89-107; Ramos, Mª. D.: �¿Madres de la 
revolución�� op., cit., pp., 661-671. 
30 Trabajo de Mujeres. Valencia, Mayo 1971. Informe manuscrito. Caja 117. Carp. 12/1. AHPCE. En este 
informe se recoge la �encerrona� de unas 500 mujeres en una iglesia en solidaridad con los detenidos. 
31 Entrevista realizada a R. S. 6-2-2004. 
32 Di Febo, G.: Resistencia y movimiento de mujeres en España, 1936-1976. Barcelona, Icaria, 1979.  
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fábricas, Universidades, etc., donde se difundiera el programa y realizar las acciones que 

permitieran alcanzar los derechos que se reivindicaban. Para ello había que presionar a las 

instituciones y organizaciones responsables, con el fin de conseguir una verdadera reforma 

legislativa, así como unas condiciones de vida dignas en los barrios. Hacían un llamamiento a 

las mujeres trabajadoras para que se incluyeran sus reivindicaciones laborales en las 

reivindicaciones generales de los trabajadores y facilitar la incorporación y continuidad en el 

mundo laboral de las mujeres casadas.33  

Si la solidaridad y el apoyo a los detenidos fue lo que inició la andadura del MDM, el 

trabajo en el movimiento asociativo vecinal fue uno de los frentes fundamentales en que las 

mujeres del MDM se movilizaron y desarrollaron su práctica política.  

Hay que señalar a este respecto que, en 1962 el PCE ya se planteaba la necesidad de 

desarrollar la organización de las mujeres en torno a sus reivindicaciones económicas y 

políticas, para ello consideraban muy importante el que se agruparan en los barrios, para 

denunciar y reivindicar problemas relacionados con la vivienda, transporte, servicios de agua 

y alumbrado, escuelas, etc., aprovechando al máximo las posibilidades legales que 

existieran.34  

Desde las reivindicaciones por mejores condiciones de vida en los barrios y la lucha 

contra la especulación, se trataba de enlazar con la lucha por la consecución de la democracia, 

las libertades y la petición de amnistía, así como conseguir el apoyo de sectores católicos 

progresistas. �Las comisiones de barrio, que juegan un papel importante en la movilización de 

los vecinos, tienen un gran valor para las acciones de masas en defensa de multitud de 

necesidades y reivindicaciones que tienen los que viven en las barriadas(�) A la vista de este 

malestar se hizo un llamamiento a la clase obrera y a los vecinos de los barrios a salir a la 

calle y así tuvo lugar la primera manifestación con la participación de obreros de las fábricas 

y gentes de las barriadas, en las que las mujeres a la cabeza, algunas con sus hijos, tuvieron 

una actitud muy enérgica y combativa. Como consecuencia los intentos de despidos se vieron 

truncados y los parados fueron colocados paulatinamente.�35  

En consecuencia con esta estrategia política, el Partido Comunista de España, impulsó 

la creación y desarrollo del movimiento vecinal, con el objetivo de crear frentes de masas para 

la movilización y participación en el cambio democrático. De hecho en Valencia, después del 

estado de excepción de 1969 y el desmantelamiento de Comisiones Obreras, algunos de sus 

                                                 
33 Programa del Movimiento Democrático de Mujeres de Valencia. Archivo personal Ana Sánchez. pp., 1-7. 
34 Mundo Obrero Nº 20-21, 1-15 Noviembre 1962. AHPCE 
35 Mundo Obrero. Nº 15, 2ª Quincena. Agosto 1965. AHPCE. 
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líderes se incorporaron al movimiento ciudadano, configurando la vanguardia en los barrios. 

�El descabezamiento y la desarticulación de Comisiones Obreras, si bien supuso un frenazo 

en las movilizaciones, activó a dos núcleos que retomaron al menos provisionalmente el 

protagonismo principal. Fue el movimiento universitario y estudiantil y las asociaciones 

vecinales como consecuencia de las estrechas relaciones que existieron en aquel momento 

entre el mundo del trabajo y de la cultura.�36  

A este respecto, hay que señalar la estrecha relación entre algunos de los dirigentes 

vecinales más activos y CCOO, como por ejemplo Dionisio Vacas dirigente de CCOO y 

también de la Asociación de Vecinos de la Malvarrosa o las familias Moya y Montalbán, 

líderes de CCOO del sector de la madera y dirigentes vecinales de la Asociación de la Fuente 

San Luís, también es el caso de Joaquina Campos, esposa de Emeterio Monzón histórico líder 

del PCE y CCOO, o Teresa Maiques, esposa de José Luís Borbolla, destacado dirigente de 

CCOO. En todos estos casos sus compañeras, eran militantes del Movimiento Democrático de 

Mujeres, desarrollaban su práctica política principalmente en el movimiento vecinal. De este 

modo, se producía una división del trabajo político en función del género, ya que si estos 

líderes sindicales, participaban en sus respectivas Asociaciones Vecinales lo hacían como una 

función política secundaria, puesto que su militancia fundamental se centraba en el 

movimiento obrero, en CCOO.  

Mientras que en el caso de sus compañeras, su trabajo político se centraba en el �frente 

de barrios�, en la Asociación de Vecinos, considerado el barrio como un espacio de 

intervención política secundario, como un espacio feminizado y relacionado con la vida 

cotidiana por la contigüidad de barrio a la casa. Esto posibilitaba a las militantes que no tenían 

trabajo remunerado, el que desarrollaran su militancia y participar en política. A partir de la 

problemática social de la vida cotidiana y de la subordinación de las mujeres en el ámbito 

doméstico y laboral, conectaban con reivindicaciones específicamente políticas incidiendo en 

el proceso de transición democrática que se estaba desarrollando. 

Las militantes de partidos de la izquierda, especialmente las comunistas daban una 

gran importancia al trabajo en los barrios donde jugaron un papel fundamental en la dinámica 

de la protesta vecinal. Las mujeres destinadas por el modelo de género al ámbito doméstico, 

realizaban su intensa actividad cotidiana en el espacio del barrio, lo que facilitaba su 

participación, por lo que en gran medida fueron las protagonistas de muchas movilizaciones, 

puesto que mantenían una mayor relación de convivencia con el barrio, y conocían mejor las 

                                                 
36 Vacas, D.: �Los Sindicatos y su contribución a la recuperación de las libertades.�La transición política en la 
Comunidad Valenciana. Fundación Manuel Broseta. Valencia. Ed. Cátedra, 1998. (pp., 193-204). p., 195. 
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condiciones que daban lugar a los conflictos. Unían de este modo la problemática de lo 

cotidiano (la carestía, falta de infraestructuras) con la política (amnistía, readmisión de 

despedidos, democracia) saliendo de la esfera de la privacidad para intervenir en lo público. 

Así pues, el trabajo en el movimiento vecinal además de ser un medio legal de intervención, 

era también un ámbito en el que podían participar activistas que por sus condiciones laborales 

o por su procedencia social, tenían dificultades para integrarse en el movimiento obrero 

parasindical, que era el núcleo social sobre el que la izquierda conducía su intervención.37  

Las mujeres, asignadas por mandato de género a cuidar, proteger y mantener la vida, 

tenían una estrecha relación con los temas relacionados con el consumo colectivo, la carestía 

de productos de primera necesidad, la problemática y condiciones de las viviendas, la falta de 

ambulatorios y plazas escolares, etc. Es decir, con todas aquellas cuestiones que las clases 

populares sufrían en los barrios. Así pues, las luchas reivindicativas desarrolladas por el 

movimiento vecinal, así como las actividades realizadas en las vocalías de la mujer 

relacionadas con temas de formación, clases de alfabetización, charlas sobre sexualidad, 

cursillos, etc., eran organizadas generalmente por las militantes del Movimiento Democrático 

de Mujeres, que se dirigían a las mujeres del barrio, a través de la Asociación de Vecinos o de 

la Asociación de Amas de Casa, para que se asociaran con el fin de romper los códigos de 

silencio y el aislamiento social en que se encontraba el colectivo femenino.  

En este sentido una de las activistas del MDM valenciano señalaba: �Las luchas contra 

las carencias e injusticias de los barrios eran las de las asociaciones y como tal participábamos 

en ellas. Para nosotras era un medio para llegar a muchas mujeres, conocer sus inquietudes, 

explicarles las razones de nuestra marginación, y la necesidad que teníamos que luchar todas 

para cambiar las cosas. El primer objetivo era sacarlas de sus casas, de su aislamiento, de su 

pasividad. Cuando se recogían firmas casa por casa a veces nos recibían fríamente, pero 

muchas otras con entusiasmo.�38  

En las Vocalías de la Mujer de las Asociaciones de Vecinos se enlazaban 

reivindicaciones específicas de género con problemas del barrio. En ellas se establecían redes 

comunitarias de relación y encuentro entre las mujeres y funcionaban interrelacionadas con 

toda la estructura organizativa de la Asociación. En la actividad desarrollada dentro de estas 

vocalías, las mujeres iban adquiriendo conciencia de su condición de marginalidad. 

Insertas en las Asociaciones de Vecinos, o en la única organización de Amas de Casa 
                                                 

37 Recio, A.; Naya, A.: �Movimiento vecinal: Claroscuros de una lucha necesaria�. Mientras tanto, 91-92. 
Verano- Otoño, 2004. Barcelona. Icaria. (pp., 63-81).  
38 Sender, Begué, R.: Luchando por la liberación de la mujer. Valencia 1969-1981. Valencia, Publicacions de 
la Universitat de València, 2006. p., 51. 



 

 1226

legal, la Asociación de Amas de Casa Provincial, realizaban una labor de concienciación 

política sobre el papel de la mujer en la sociedad. Las redes de solidaridad organizadas entre 

las mujeres en el espacio de los barrios y su organización en el movimiento vecinal, les 

permitían el acceso a nuevos aprendizajes, e intercambios de experiencias, el acceso a nuevos 

discursos considerados transgresores y el tomar conciencia de su capacidad de acción en la 

sociedad en su entorno más cercano como era el barrio por unas condiciones de vida decentes. 

Pero la incompatibilidad entre los tiempos del cuidado y los tiempos organizativos de la 

Asociación de Vecinos era percibida en muchas ocasiones, por las mujeres de los barrios 

como una forma más de desigualdad y por tanto como una toma de conciencia de su situación 

de desigualdad. 

También las actividades de formación cultural y política ocupaban un lugar importante 

en el trabajo del MDM, a nivel interno de la propia organización con el progresivo ingreso de 

mujeres, por lo que se realizaron una serie de cursillos en barrios y pueblos como la 

Malvarrosa, el Marítimo, Chirivella, Orriols, Av. Cid, Benetuser, Dehesa y la Vall d´Uxó. Así 

como en el Ateneo Mercantil de Valencia,39 sobre la problemática de la mujer, lo que era el 

MDM y por unas mejores formas de acción para conseguir las reivindicaciones.40 

En el ámbito de una mayor proyección exterior de la organización y con el fin 

concienciar a las mujeres de su discriminación, pero también para darles una mayor 

formación cultural organizaban charlas y conferencias. De impartir estas conferencias se 

encargaban en unas ocasiones las integrantes de la Comisión del Ateneo y otras veces la 

Comisión de Formación del MDM, que realizaban charlas y seminarios en distintos barrios y 

pueblos. Las conferencias tenían distintos niveles dependiendo del ámbito al que se dirigían, 

unas eran de carácter más amplio para las diversas asociaciones a las que acudían mujeres de 

barrios y otras de tipo temático y más específico, solicitadas por los distintos pueblos y 

sectores41.  

Se trataba de llegar a las mujeres y sacarlas de su pasividad, explicarles las razones de 

su marginalidad, con el fin de aumentar la concienciación feminista. Las clases de 

alfabetización y cultura general de adultos fueron también actividades importantes que 

motivaron la inserción de las mujeres en las Asociaciones de Vecinos y en las Amas de 

                                                 
39 Desde 1970 el Movimiento Democrático de Mujeres organizó una comisión cultural en el Ateneo Mercantil 
de Valencia. Esta comisión denominada �Subcomisión Cultural Mujer Hoy� se dedicó a realizar ciclos de 
charlas y conferencias entre 1971 y 1978. 
40 �Análisis de la situación del Movimiento Democrático de Mujeres en Valencia a finales de Junio de 1975�. 
Ref. 420/19. Caja 117. Carp. 2/3. AHPCE. 
41 Sender, Rosalía, Luchando por la�op., cit., p., 61. 
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Casa.42.  

En el caso concreto de las Asociaciones de Amas de Casa, las mujeres del MDM, 

empezaron a trabajar a comienzos de los años setenta, 1971-197243 en la única Asociación 

legal que existía en Valencia y su provincia, la Asociación Provincial de Amas de Casa44, 

utilizando la técnica del �entrismo� se organizaron y fueron creando Asociaciones de Amas 

de Casa en distintos barrios y pueblos, como, Malvarrosa, Benimamet, Burjasot, Cuart, 

Barona, Torrefiel, Patraix, Benicalap.  

A principios de los años ochenta, la presión de la Asociación Provincial de Amas de 

Casa, condujo a que las integrantes del MDM abandonaran esta asociación, creando otras 

nuevas como la Asociación Provincial de Amas de Casa Aitana, o la Asociación de Amas de 

Casa �Los Silos� de Burjasot.  

En Valencia, el MDM tuvo un gran protagonismo en las protestas urbanas, una de las 

vías, era incidir en la problemática cotidiana que más directamente afectaba a las amas de 

casa y en los espacios feminizados como el mercado o el barrio. Ellas como mujeres con una 

fuerte conciencia de clase obrera, al desarrollar su militancia en el frente de barrios, conocían 

mejor las condiciones de vida y las carencias existentes en los barrios. Desde la 

clandestinidad política, con su trabajo en las Asociaciones de Vecinos y las Amas de Casa, 

unían los conflictos del mundo cotidiano con la falta de libertades y el mundo de la política 

(amnistía, readmisión de despedidos, democracia). Interviniendo en el ámbito público, en la 

política y desafiando los modelos de feminidad al que estaban destinadas. 

La petición de amnistía y las campañas contra la carestía de la vida, contra la subida 

de los precios, fueron una constante del MDM valenciano desde sus inicios en 1969. Estas 

campañas se organizaron también a nivel de todo el territorio español y tenían como objetivo 

el conseguir la participación femenina en la lucha política antifranquista.  

La aceleración de la crisis económica a partir de 1973, supuso el que a principios de 

1974 la inflación creciera un 25% anual. En esta situación, se decretó un tope salarial de 15% 

lo que conllevó la pérdida del poder adquisitivo para las clases trabajadoras y una nueva 

oleada de huelgas. En relación con este panorama económico, en el primer semestre de 1975 

el MDM valenciano, promovió una campaña contra la subida de precios. Campaña que se 

llevó a cabo en barrios como la Malvarrosa, donde unas 20 mujeres realizaron pintadas y 
                                                 

42 García-Nieto, París, Mª. C.: �Trabajo y oposición popular de las mujeres durante la dictadura franquista�. En 
Duby, G.; Perrot, M. (Dir) Historia de las Mujeres, Vol. 5. Madrid, Taurus, 1993. (pp., 661-671). 
43 Sobre el trabajo de Mujeres. Valencia. Doc. Interno MDM. Ref. 273/ 17. C. 14-7-1971. Caja 117. Carp 2/3. 
AHPCE. 
44 Di Febo, G.: Resistencia y�op., cit., p., 159.Las Asociaciones de Amas de Casa surgieron en 1963 con 
autorización del régimen y estaban controladas por la Sección Femenina.  



 

 1228

pusieron carteles con una hilera de botellas vacías en las tiendas, también en el Marítimo con 

el reparto de pegatinas, en el barrio de Orriols donde repartieron pegatinas y colocaron hileras 

de botellas con letreros en los que se leía; �No al alza de precios�; en Benimaclet con el 

reparto de pegatinas por toda la zona y en la Vall d´Uxó donde confeccionaron octavillas 

contra la carestía de la vida. 45  

En 1976 siguió produciéndose un fuerte incremento del coste de la vida, junto a un 

decreto que imponía la congelación salarial. El MDM valenciano convocó nuevamente una 

campaña contra la subida de precios y contra la congelación salarial. Así pues, el 30 de abril 

de 1976 se produjo una manifestación de mujeres en el Mercado Central de Valencia en 

contra subida de los precios, las manifestantes llevaban varias pancartas en las que podía 

leerse: �Los salarios no nos llegan�, �Abajo los precios�, �Los tenderos no son los culpables�, 

�No a la carestía�.Algunos vendedores se solidarizaron, con las manifestantes y algunas 

mujeres que estaban comprando se unieron a la manifestación. La acción terminó con la 

colocación de una pancarta en la puerta del Mercado Central.46 

Desde reivindicaciones básicas como la subida de los productos de primera necesidad 

se producían las protestas femeninas, ellas como amas de casa y administradoras de los 

salarios familiares, se enfrentaban a una situación económica y una vida cada vez más 

precaria.  

Las mujeres del MDM valenciano, impulsaron y participaron en acciones para 

reivindicar una vida digna en los barrios (alumbrado, escuelas, sanidad, transporte, lucha 

contra la carestía) como Benimaclet47,Orriols48, Fuente San Luís49, Malilla50 o las Amas de 

Casa de Burjasot51, para la creación de guarderías y puestos escolares o asistencia sanitaria 

como en el barrio de Malvarrosa52 o la campaña la Asociación de Vecinos del Marítimo, para 

que el chalet de Ayora se convirtiera en una guardería para la zona.53  

Las acciones y luchas reivindicativas en los barrios solían ser dirigidas por las más 

                                                 
45 �Análisis de la situación del Movimiento Democrático de Mujeres en Valencia a finales de Junio de 1975�. 
Ref. 420/19. Caja 117. Carp. , 2/3. AHPCE. 
46 Las Provincias, 30 Abril 1976. También el Boletín del MDM Avanzando de Junio de 1976 recoge esta 
acción. 
47 Las Provincias 30 Abril 1977; Las Provincias 8 Abril 1976. 
48 Las Provincias 2 Abril 1976. 
49 Las Provincias 15 Febrero 1976. 
50 Las Provincias 20 Febrero 1976. Las Provincias 14 Abril 1976. 
51 �La Asociación de Amas de Casa los Silos cumple 25 años.� Boletín de la Asociación Amas de Casa �Los 
Silos� Burjasot, 2000. La campaña por más puestos escolares la iniciaron las Amas de Casa de Burjasot en el 
curso 1971-1972. 
52 Las Provincias 11Febrero 1976. 
53 Las Provincias 15 Abril 1976 
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politizadas, con una fuerte conciencia de clase obrera, pero que guiadas por su �conciencia 

femenina� reclamaban sus derechos como cuidadoras y defensoras de la vida. ��las mujeres 

son ante todo madres (esposas, hijas, hermanas), madres en potencia y como tal tienen el 

deber de dar y conservar la vida, de ocuparse del bienestar de la familia y del cuidado de los 

hijos. Deberes que entrañan también unos derechos. Cuando éstos no son respetados, ellas se 

sirven de sus redes de relaciones específicas (construidas en mercados, tiendas, patios de 

vecinos, calles, plazas, corralones, iglesias y otros lugares de sociabilidad), protagonizan 

acciones colectivas, ocupan espacios que antes les estaban vedados y combaten al Poder con 

su poder��54 

Las redes construidas por el MDM y las militantes de la izquierda en sus propias 

organizaciones y en las Asociaciones de Vecinos, posibilitaron la movilización de los barrios, 

la intervención de las mujeres en las movilizaciones del movimiento vecinal conllevaron en 

ocasiones revueltas y enfrentamientos, dando un contenido político a cuestiones relacionadas 

con la vida cotidiana. En este tipo de movilizaciones puede enmarcarse la ocurrida en octubre 

de 1975, donde a causa del atropello de una niña, las mujeres del barrio de Orriols con sus 

hijos, protagonizaron el corte de tráfico con la decisión de no moverse hasta que se diera una 

solución al problema. �Los vecinos reaccionaron con la mayor manifestación que había tenido 

lugar hasta entonces en la ciudad.�55 

Otras acciones de estas características fueron dirigidas por las mujeres del MDM de la 

Asociación de Vecinos de Benimaclet, que tras convocar a las vecinas durante una semana, se 

concentraron todas las tardes en una de las calles de barrio más transitadas y peligrosas para 

cortar el tráfico, reclamando semáforos y siendo disueltas por la Policía Armada.56 

En otras ocasiones, las mujeres acudían con sus hijos al Ayuntamiento para reclamar 

plazas escolares, como fue el caso de un grupo de mujeres del barrio de la Fuente San Luís, 

pertenecientes en su mayoría a la Asociación de Vecinos de ese barrio y algunas al MDM, 

que se presentaron en el Ayuntamiento llevando una pancarta en la que reclamaban una 

guardería. Una vez allí las mujeres del barrio Fuente San Luís, se encontraron también con 

una delegación de mujeres de la Asociación de Vecinos de Benimaclet que acudía también al 

                                                 
54 Ramos, Mª. D.: �Historia social: un espacio de encuentro entre género y clase�. En Gómez, Ferrer, G. (Ed) 
Las relaciones de género. Ayer, Nº 17. Madrid, Asoc. de Historia Contemporánea. 1995.(pp., 85-102). p., 97 
55 García, Cantus, D.: �Los orígenes del Movimiento Vecinal en la ciudad de Valencia�. En Serrano, A. 
(Coord.). I Congrès d´Historia de la ciutat de València, Vol., III. València, Ajuntament de València, 1988. 
(pp., 1.8.1.-1.8.13). p., 1.8.11. Esta acción fue también recogida en: Avanzando. Nº 4-5. Octubre-Noviembre 
1975. Boletín del Movimiento Democrático de Mujeres de Valencia. Archivo personal Nieves Soro. 
56 Las Provincias, 8 Abril 1976. 
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Ayuntamiento reclamando plazas escolares.57 

Las imágenes de las mujeres con los niños dirigiéndose al Ayuntamiento, reclamando 

plazas escolares o guarderías eran una constante durante estos años. Las militantes de partidos 

de la izquierda y las del Movimiento Democrático de Mujeres, por ser las más politizadas, 

generalmente actuaban de portavoces frente a las autoridades. Con este tipo de acciones se 

rompían las pautas de comportamiento que el sistema de género les asignaba y en el que 

debían mantenerse según el modelo de feminidad difundido por la dictadura. 

Las acciones del MDM se dirigían también al apoyo al movimiento obrero, 

trasladando las huelgas al espacio del barrio, creando redes de ayuda a los huelguistas, 

enfrentándose incluso a la policía cuando ésta actuaba en situaciones que las mujeres 

consideraban injustas58. En este tipo de intervenciones se enmarca la que se produjo según el 

testimonio de una de las entrevistadas, cuando estando en huelga la empresa en que trabajaba 

su marido, la policía intentó detenerlo y las mujeres de los trabajadores, que estaban en la 

puerta de la empresa y se dirigían a Gobierno Civil, se enfrentaron a la policía para evitar la 

detención y proteger al trabajador y a su esposa.59  

En estas acciones, las mujeres aparecían como garantes de la comunidad de los 

trabajadores en conflicto, e intervenían porque consideraban que los principios en los que se 

basaba la comunidad, la clase y la vida familiar estaban siendo ultrajados y puestos en 

peligro.  

Actuaban en la sociedad civil con campañas por la amnistía o contra la carestía de la 

vida y apoyando conflictos obreros, el MDM de este modo, fue creando sus redes, 

insertándose en los barrios y en las Asociaciones de Vecinos u organizando las de Amas de 

Casa. En estos casos actuaban desde su conciencia femenina, como dice una entrevistada: 

�porque es que era el bien para toda la familia�60.  

Por otra parte, el apoyo del movimiento vecinal a algunos conflictos obreros, conllevó 

el cierre de Asociaciones de Vecinos, como en el caso de las Asociaciones de Vecinos del 

Distrito de Exposición y Malvarrosa. En estos casos, la solidaridad de estas asociaciones con 

la huelga de 1974 de Unión Naval de Levante tuvo como consecuencia el cierre de dichas 

                                                 
57 Las Provincias, 3 Abril 1976. 
58 En Abril de 1977 un grupo de mujeres del barrio de la Fuente de San Luís de Valencia, esposas de los 
trabajadores de una empresa en huelga, se enfrentaron a la policía para evitar la detención de un trabajador y 
líder de CCOO. Su esposa era militante del MDM y pertenecía a la Asociación de Vecinos del barrio. Esta 
acción fue recogida en prensa: Las Provincias, 2 Abril 1977.  
59 Entrevista realizada a E. M., el 13-5-2004. 
60 Entrevista realizada a T. M., el 4-3-2004. 
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asociaciones vecinales61. En otras ocasiones la represión por apoyar a los trabajadores en 

huelga, supuso la detención de algunos de los miembros del movimiento vecinal como fue 

ocurrió en 1977, con la detención de algunos integrantes de las Asociaciones de Vecinos de 

Benimaclet, Benimámet y Nazaret por vender bonos y pegatinas en apoyo a los trabajadores 

en huelga del metal y la construcción.62  

Ante la situación de crisis económica, en marzo de 1976 las Asociaciones Familiares y 

de Vecinos de distintos barrios valencianos, enviaron a la prensa una carta solidarizándose y 

mostrando su preocupación, por las situación en que se encontraban más de seiscientas 

familias valencianas por el despido de trabajadores de distintas empresas y añadían: �Hacen 

pública la solidaridad con los despedidos que en definitiva, no han hecho sino defender la 

economía y saneamiento de sus salarios, de sus condiciones de trabajo y derechos cívicos 

habituales en cualquier país civilizado�.63 Pocos meses después, mandaron también un escrito 

a la prensa en el que se declararon en contra de las medidas económicas adoptadas por el 

gobierno64. 

Simultáneamente y junto a la concienciación política considerada como una primera 

toma de conciencia, el MDM desarrollaba paralelamente la difusión de la problemática 

femenina a través de su programa, y con campañas por reivindicaciones específicas de género 

para que las masas femeninas lucharan por su liberación. En 1976 elaboraron un nuevo 

programa que recogía la perspectiva nacionalista, e incorporaron reivindicaciones 

específicamente feministas, como el aborto, el divorcio y la libertad sexual65. Comenzaron 

una campaña por la legalización de los anticonceptivos66 y la lucha por la despenalización del 

adulterio.67  

Con la celebración de las 1ª Jornadas por la Liberación de la Mujer de Madrid en 1975 

y de las Jornades Catalanes de la Dona de 1976, el movimiento feminista fue adquiriendo 

mayor entidad y expresión pública, se iban creando espacios de encuentro e intercambios de 

experiencias. A partir de 1976 en Valencia se fueron creando organizaciones feministas, unas 

                                                 
61 Expedientes del Gobierno Civil de Valencia con fechas de 11-3-1974 y 2-5-1974.  
62 Las Provincias 25 Enero 1977. 
63 Las Provincias 5 Marzo1976. 
64 Las Provincias, 9 Noviembre 1976. 
65 �Programa del Movimiento Democrático de Mujeres (MDM) del País Valenciano.� Julio 1976. Archivo 
personal Nieves Soro. 
66 Anticonceptivos. Movimiento Democrático de Mujeres del País Valenciano. Octubre 1976. Hoja 
informativa. Archivo personal Rosalía Sender. 
67 Vindicación feminista. Nº 6. 1 Diciembre 1976; Las Provincias, 12 Octubre 1976; El País, 31 Octubre 1976; 
Las Provincias, 17 Noviembre 1976. 
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de carácter sectorial como la Asociación de Mujeres Universitarias68. Con una perspectiva 

nacionalista, nació el Centre d´Estudis i Acció Maria Cambrils que participó en las �Jornades 

Catalanes de la Dona� de 1976. Este mismo año se creó la Coordinadora de Grupos de 

Mujeres del País Valenciano, que reunía distintas organizaciones feministas, mujeres 

sindicalistas, universitarias, vocalías de Asociaciones de Vecinos, mujeres de empresas, etc., 

y tenía entre sus fines la realización de unas Jornadas de la Mujer del País 

Valenciano69.Paralelamente los partidos de la izquierda fueron creando en Valencia 

organizaciones feministas como la Associació Democrática de la Dona70, la Unión para la 

Liberación de la Mujer (ULM)71, la Unión Popular de Mujeres (UPM), las militantes del 

Movimiento Comunista72 y las de la Liga Comunista Revolucionaria, se integraron junto a las 

organizaciones feministas y el veterano MDM en la Coordinadora de Grupos de Mujeres del 

País Valenciano, para incorporar a la lucha política general, la lucha por las reivindicaciones 

específicas de género, elaborando una teoría que articulaba la opresión de las mujeres con su 

estrategia revolucionaria de camino al socialismo.73 Formaban parte del denominado 

feminismo socialista y eran partidarias de la doble militancia. En unos casos se incorporaron 

al trabajo en las Asociaciones de Vecinos, en Vocalías de la Mujer, como medio de 

concienciar a las mujeres y luchar por mejores condiciones de vida en los barrios, también 

desarrollaron su labor en los sindicatos o a nivel sectorial. 

 Con una visión distinta sobre la liberación de la mujer, se fueron constituyendo 

también en 1976 grupos de mujeres autónomos. Concebían el feminismo como una 

alternativa global y un proyecto de liberación personal. Partidarias del feminismo radical 

hacían especial hincapié en la búsqueda de una identidad y subjetividad propia, dando 

especial importancia a todo lo relacionado con los temas de sexualidad y autoconciencia.  

Los problemas en el seno de la Coordinadora en torno a la doble o única militancia 

fueron una constante, no obstante se consiguieron celebrar en diciembre de 1977, Les I 

Jornades de la Dona en la Facultad de Económicas de Valencia y lanzar una campaña sobre la 

igualdad de derechos y contra el adulterio74 pero las diferencias condujeron a la ruptura de la 

                                                 
68 Las Provincias, 10 Marzo 1976.  
69 Las Provincias, 16 Octubre 1976.  
70 Las Provincias, 5 Marzo1977.  
71 La ULM aparece inscrita en el Registro de Asociaciones de Valencia en 1978.  
72 Las Provincias, 3 Septiembre 1976. Recoge la noticia de la 1ª Asamblea de las militantes del Movimiento 
Comunista del País Valenciano. 
73 Augustín, Puerta, M.: Feminismo: identidad personal y lucha colectiva. (Análisis del movimiento feminista 
español en los años 1975 a1985) Universidad de Granada, 2003.  
74 Carta convocatoria Coordinadora Grupos de Mujeres, 25 Enero 1977; Las Provincias, 26 Febrero 1977; 
Levante, 20 Septiembre 1977. 
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Coordinadora. Así pues, en noviembre de 1978 se decidió la creación de la Asamblea de 

Mujeres.75 El movimiento feminista valenciano quedó dividido, por un lado la antigua 

Coordinadora de Grupos de Mujeres y por el otro la Asamblea.  

Los caminos entre el movimiento vecinal y el movimiento feminista se cruzaron 

durante estos años de la transición democrática. En muchas ocasiones las activistas del 

movimiento vecinal, desarrollaban dobles o triples militancias (por ejemplo en su partido 

político, en su Asociación de Vecinos y en el movimiento feminista) y podían acudir como 

portavoces de su Vocalía de la Mujer a las reuniones de las plataformas unitarias feministas. 

Consecuentemente, las Asociaciones de Vecinos fueron también a través de sus Vocalías de la 

Mujer, canales a través de los que se difundía el discurso feminista a las mujeres de los 

barrios, en una labor de conexión con la realidad cotidiana. Asimismo sirvieron también para 

organizar centros de planificación familiar o de asesoramiento de tipo jurídico en 

colaboración con las Asociaciones de Vecinos.  

Grupos de mujeres como el Movimiento Democrático de Mujeres en funcionamiento 

desde 1969 en Valencia, fueron pioneros en el trabajo y la organización de las mujeres en las 

Asociaciones de Vecinos y en las de Amas de Casa. Uniendo durante el período de la 

transición democrática, la práctica política antifranquista y el discurso feminista, ya que 

fueron también de las primeras en integrarse en las Plataformas Unitarias Feministas. Esta 

relación entre las mujeres del movimiento vecinal, dedicadas a mejorar y politizar las 

condiciones de la vida cotidiana y las mujeres de las organizaciones feministas, posibilitó el 

intercambio de experiencias, la realización de campañas conjuntas y para muchas de ellas, la 

transformación de sus vidas y de la sociedad. Recogiendo las palabras de Temma Kaplan: 

�Así entendida, la movilización social de las mujeres contiene la semilla de los movimientos 

potencialmente fértiles para conectar la política con la sociedad y representa un ejemplo a 

seguir para el desarrollo de nuevas formas de organizaciones democráticas.� 76 

 

                                                 
75 Acta de la convocatoria para la Asamblea General. Archivo personal Pilar Blasco. 
76 Kaplan, T.: �Luchar por la democracia�� op., cit. p., 107. 
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